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I. RESUMEN EJECUTIVO 
 

Este documento corresponde al Informe Final del proyecto “Programa de Seguimiento Pesquerías 
Bajo Régimen de Áreas de Manejo, 2019”, desarrollado entre mayo de 2019 y junio de 2020 por el 
Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), en su rol de asesor de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 
(SSPA), en materias relacionadas con “Evaluar el desempeño del Régimen de Áreas de Manejo y 
Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB)”. Se da cuenta de los resultados de cada uno de los 
cuatro objetivos específicos, basado en sistematizar y analizar información en los ámbitos institucional-
administrativo, biopesquero, económico social y ambiental, en proponer procedimientos de mejoras 
de la gestión de la calidad de información, de realizar estudios complementarios y de difusión. 

En relación al objetivo específico 1, “Analizar la evolución del Régimen AMERB en los ámbitos 
institucional-administrativo, biopesquero, económico social y ambiental”, El desempeño institucional 
se centró en la determinación de un propósito de evaluación y la identificación de los ámbitos de acción 
correspondientes, destacando la necesidad de desarrollar acciones a fin de reducir los tiempos de 
tramitaciones de aprobación de los informes AMERB, de incentivar la respuesta oportuna por parte de 
las organizaciones y de incrementar la eficiencia y eficacia en la distribución de los fondos públicos 
vinculados al pago de los estudios AMERB. En cuanto al desempeño económico, se caracterizó la 
evaluación económica del régimen AMERB, en volumen e ingreso, así como sus exportaciones para 
los cinco recursos principales; además de proyectar las demandas internacionales para los recursos 
erizo y macroalgas y se valorizó los efectos de la Pesca Ilegal. En la evaluación del desempeño del 
Régimen AMERB, se utilizó la información del monitoreo socio económico y organizacional, centrando 
los análisis en la rentabilidad, contribución al ingreso, vulnerabilidad de los usuarios, y aspectos 
organizacionales. Los principales resultados, indican baja expectativa de crecimiento en los precios 
de exportación de algas y erizo, lo que se suma a los menores resultados económicos e incremento 
en los pescadores bajo situación de vulnerabilidad económica, recomendando el desarrollo económico 
en base a generar mayor agregado. 

En cuanto al monitoreo de especies estructurantes de comunidades bentónicas en AMERB en el 
análisis se incluyeron los resultados de evaluaciones directas de algas pardas en 7 áreas de la zona 
centro sur de Chile, como también las condiciones históricas en términos de densidad poblacional y 
de estructura de tallas entre la Región de Tarapacá y Región de Coquimbo, donde se generan los 
mayores desembarques nacionales. En las regiones de Atacama y Coquimbo, ha ocurrido renovación 
del bosque o pradera de algas, reflejado en el aumento poblacional (densidad) y predominancia de 
individuos adultos, con una población estable en el mediano y largo plazo. En contrario, las regiones 
de Tarapacá y Antofagasta, donde se muestra una disminución poblacional con una predominancia 
de individuos juveniles (disminución del diámetro del disco) con un bosque sin capacidad de 
renovación efectiva, implicando una población en declive en el corto y largo plazo. En el caso del 
monitoreo ambiental se consideró las condiciones oceanográficas tanto del reporte de la temperatura 
de superficial (ATSM) en las costas de país y sus respectivas proyecciones para el período 2017-
2020, como la información obtenida de los termistores instalados en algunas AMERB consideradas 
representativas. Está recolección rutinaria de información procedente tanto del hábitat, como de las 
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pesquerías, permitirá evaluar en el mediano y largo plazo los impactos de los componente ecológicos, 
ambientales y sociales, cuyos resultados pueden conducir a una respuesta en el manejo, y en última 
instancia en la reducción de los impactos sobre los ecosistemas marinos (mitigación). 

En el marco del objetivo específico 2, “Implementar a escala nacional el proceso de gestión de calidad 
de la información de AMERB mediante la aplicación de los protocolos estándar de toma de datos 
generados en etapas anteriores y la recomendación de metodologías de análisis de la información”, 
se desarrollaron acciones orientadas al mejoramiento de los procedimientos de muestreos en AMERB, 
destacándose el desarrollo de seis procedimientos relativos a: muestreos de evaluación directa 
(EVADIR) en AMERB; estimadores de abundancia y biomasa para los diseños de muestreo de 
EVADIR en AMERB; la estimación de cuota extractiva de recursos bentónicos sin EVADIR (dirigido a 
pulpo, jaiba y huiro flotador); muestreo de evaluación directa de machas; levantamiento y evaluación 
de antecedentes económicos, socioeconómicos y organizacional, y al estudio batilitológico. Para la 
implementación de los procedimientos, se considera necesario revisar los procesos que influyen en la 
mejora de la calidad de la información, y que consecuentemente contribuyen en el control de calidad 
de los datos de estudios AMERB, en este sentido, se recomienda revisar e implementar mejoras al 
sistema de recepción de informes AMERB, ello con el objeto de definir estándares y requerimientos 
de información mínimos para el control de calidad, siendo necesario que se estipulen formatos 
apropiados para que los datos e información recibida pueda ser revisada eficaz y eficientemente. Cabe 
señalar, además que, para tomar acciones concretas respecto a la implementación y difusión de los 
procedimientos, éstos primeramente deben ser evaluado (aprobados o rechazados) por la SSPA 
mediante resolución. 

En relación a la Base de Datos AMERB (BDA), que mantiene IFOP, esta integra datos desde el origen 
del régimen hasta la actualidad (1998 a 2019). Esta incluye datos de EVADIR, de desembarque y de 
caracterización del área de manejo. A la fecha, la BDA contiene datos generados en los estudios de 
665 áreas de manejo, con un total de 33.363 archivos, los cuales fueron previamente estandarizados. 
Por otra parte, se destacan avances en la automatización de procesos de análisis de datos, lo cual se 
vincula con el mejoramiento de la vista de la información de AMERB desplegada en el portal web de 
IFOP, al cual acceden la SSPA y la OPA. Respecto a las recomendaciones, en cuanto a la Base de 
Datos AMERB, se hace necesario agilizar los requerimientos administrativos para la concretización de 
la vinculación y transferencia de datos e información entre instituciones. Esto permitiría automatizar el 
proceso de mantención de la base de datos, desarrollar una asesoría oportuna, y reducir los tiempos 
asociados a la aprobación o rechazo de estudios realizados en AMERB. 

En relación al objetivo específico 3: “Realizar estudios y acciones complementarias que contribuyan a 
una mejor toma de decisiones para el régimen de AMERB”, se realizaron cuatro actividades. Primero, 
se elaboró una propuesta metodológica para determinar el estatus del recurso loco Concholepas 
concholepas explotado bajo Régimen AMERB, que será desarrollada en el proyecto de Seguimiento 
AMERB de continuidad. Su desarrollo secuencial basado, incluyendo desarrollo de un modelo 
conceptual, análisis exploratorio de datos, sistematización de la información disponible y, evaluación 
de stock. Segundo, se comenzó con el trabajo para realizar un análisis comparativo de las pesquerías 
de algas pardas en AMERB y áreas de libre acceso. Tercero, se desarrolló una campaña de difusión 
entre organizaciones de pescadores artesanales titulares de AMERB de la Región de Los Lagos de la 
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aplicación sobre floraciones de algas nocivas (iFAN) desarrollada por IFOP. Cuarto, fue analizada la 
conectividad de las poblaciones locales del recurso loco entre AMERB mediante modelación biofísica 
entre Antofagasta y Valparaíso, incluyéndose un modelo de alta resolución en la gran bahía de 
Coquimbo.  

Con respecto a la dispersión y reclutamiento del loco, considerando antecedentes sobre su desarrollo 
larval aportados por expertos, se incorporó en la modelación biofísica una fase profunda, generándose 
un escenario muy conservador en relación a su potencial de dispersión, respecto a un modelo de 
dispersión clásico. En ambos modelos biofísicos se observó una diversidad de patrones de dispersión 
entre Antofagasta y Valparaíso, con intercambio prácticamente en todas las AMERB, pero con 
menores distancias de dispersión de larvas en la gran bahía de Coquimbo. A nivel hidrodinámico, 
destaca el hallazgo de un filamento oceanográfico a los 28,8°S que generaría una barrera para la 
dispersión larval entre las localidades Chañaral de Aceituno y Los Bronces, pudiendo constituir el límite 
de dos unidades poblacionales independientes, coherente con el quiebre biogeográfico reportado para 
muchas especies de invertebrados y algas en esa zona. Por otra parte, se identificaron las AMERB 
que aportarían más larvas a la metapoblación en cada región. Las recomendaciones de manejo 
principales corresponden a (1) implementar medidas de manejo con enfoque metapoblacional y (2) 
evaluar la adopción de medidas de protección adicionales a las que otorga el régimen a aquellas 
AMERB que sostienen las metapoblaciones -aportando larvas a otras AMERB, áreas de libre acceso 
y áreas marinas protegidas- reconociendo las amenazas sobre la pesquería del loco y otros recursos 
bentónicos diferentes a las derivadas de la explotación pesquera. 

Finalmente, en cuanto al objetivo específico 4 de “Mantener una comunicación efectiva con los 
usuarios”, se realizaron tres acciones de difusión dirigidos a diferentes públicos objetivos. La primera 
correspondió a la elaboración de dos afiches dirigidos a pescadores artesanales, cuyos temas 
principales fueron los efectos de la Pesca ilegal y la promoción del uso de la aplicación I-FAN para el 
monitoreo de marea roja en la Región de Los Lagos. El material fue distribuido entre las regiones del 
Biobío hasta Los Lagos, llegando a un total de 100 Organizaciones de Pescadores. La segunda se 
centró en la participación en seminarios y talleres nacionales e internacionales vinculados a difundir el 
quehacer de las AMERB hacia la comunidad científica. La tercera acción correspondió a la elaboración 
de dos videos dirigidos a un público general, donde se explicaron las características generales que 
presenta esta medida de administración (video 1) y la importancia ecosistémica de las macroalgas 
como fuente de refugio y protección de otras especies hidrobiológicas (video 2); ambos disponibles en 
la página institucional de IFOP. 
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1. INTRODUCCION 

 
Las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB), es un régimen de 
administración pesquera que asigna derechos exclusivos de uso y explotación de recursos bentónicos 
(invertebrados y algas) a Organizaciones de Pescadores Artesanales (OPA) legalmente constituidas, 
quienes deben reportar el desempeño de sus áreas a la SSPA, a través de monitoreos periódicos 
realizados por Organismos Técnicos (OTE). Para lo anterior, el Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura (SERNAPESCA) es la institución que se encarga de verificar el cumplimiento de la medida 
y de trámites legales relacionados con las AMERB. 

Las AMERB han significado un cambio importante, de un modelo de administración basado en el libre 
acceso a los recursos, se ha transitado a un régimen de otorgación de derechos exclusivos de uso de 
los recursos bentónicos, reconociendo en las OPA sus capacidades colaborativas para asumir tareas 
propias del manejo de recursos pesqueros. Con todo ello, se espera que la implementación de las 
AMERB, favorezca la conservación de los recursos hidrobiológicos e incentiven a los pescadores a 
asumir prácticas sustentables y amistosas con el medio ambiente. 

La autoridad pesquera requiere monitorear el desempeño de este régimen, en atención a los objetivos 
de sostenibilidad, con vista a eventuales cambios administrativos para su perfeccionamiento. En 
consecuencia, el Instituto de Fomento Pesquero, en cumplimiento de su misión de apoyo a la toma de 
decisiones en políticas de la institucionalidad pesquera nacional, está mandatado a asesorar a la 
SSPA en la evaluación del desempeño de las pesquerías que se desarrollan en las AMERB, mediante 
la elaboración de antecedentes científicos y técnicos de valor público necesarios para la regulación y 
conservación de los recursos pesqueros, orientándose a la generación de información técnica, de 
evaluación y de correcciones del sistema de gestión y de la consolidación de este Régimen 
administrativo. 

De acuerdo a lo señalado, a continuación, se presentan los resultados finales del proyecto: “Programa 
de Seguimiento de Pesquerías Bajo Régimen de Áreas de Manejo, 2019". 
  



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

 
“CONVENIO DE DESEMPEÑO 2019 – IFOP / SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT. “PROGRAMA DE SEGUIMIENTO PESQUERÍAS BAJO RÉGIMEN DE 

ÁREAS DE MANEJO, 2019”. INFORME FINAL. 

2 

2. ANTECEDENTES 

 
Las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos” (AMERB), es un mecanismo 
administrativo pesquero orientado a la sustentabilidad de las pesquerías bentónicas chilenas. Este 
régimen es una forma de asignación de derechos de uso territorial (San Martín et al., 2010; Stotz, 
1997), cuyo sustento radica en la entrega de la administración de los recursos a organizaciones de 
pescadores artesanales, asumiendo que el éxito dependerá del cuidado del área de manejo y de los 
recursos bentónicos que ahí prosperan, por parte de los pescadores que tienen asignado ese derecho, 
previniendo con ello la sobreexplotación (Gallardo et al., 2011; Hilborn et al., 2005: Orensanz et al., 
1998).  

Adicionalmente, este régimen de administración pesquera se enmarca en las atribuciones del Estado 
para la conservación de los recursos hidrobiológicos, establecido por la Ley General de Pesca y 
Acuicultura (LGPA), cuya aplicación está a cargo de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. Las 
AMERB son solicitadas y administradas por organizaciones de pescadores artesanales (OPA) 
legalmente constituidas, a través de un convenio de uso con el SERNAPESCA (Artículo 55, letra b de 
la LGPA).  

El proceso de implementación de las áreas de manejo, se inició en 1997 y tuvo su auge entre los años 
2000 y 2002. A junio de 2017, a nivel nacional existe un total de 1.577 AMERB solicitadas en diferentes 
estados de tramitación, de las cuales un total de 657 AMERB están en la categoría operativas y 
operativas en duda. El universo de pescadores involucrados en las áreas de manejo, a julio de 20171, 
corresponde aproximadamente 16.000 pescadores y pescadoras artesanales.  

Inicialmente, el régimen AMERB fue diseñado para el manejo de la pesquería del gastrópodo 
Concholepas concholepas; sin embargo, en la medida que se fue consolidando, se han incorporado 
otras especies principales (Gelcich et al., 2008; González et al., 2006). De hecho, en la actualidad 
éstas son aproximadamente 56 especies (siguiendo el listado propuesto por los anuarios del 
SERNAPESCA), de las cuales 35 pertenecen al grupo taxonómico de los moluscos, 12 especies de 
algas, 1 de tunicado, 5 de crustáceos y 3 de equinodermos. La mayor diversidad de recursos se 
encuentra en la X Región (36 especies). 

Las áreas de manejo han representado un importante cambio en la gestión administrativa, ya que de 
un régimen de libre acceso se ha ido pasando, paulatinamente, a uno de asignación que otorga 
derechos de explotación exclusivos de recursos bentónicos y reconoce formalmente a las 
organizaciones de pescadores como responsables del manejo y explotación de ellos, lo que en 
definitiva permite asentar las bases para conducir la administración de los recursos bentónicos bajo 
una política de co-manejo.  
 
 

                                                             
1 Según registro de pesca y registro de organización, que mantiene SERNAPESCA. 

Son el total de pescadores asociados a las áreas de manejo en categoría OPERATIVO y OPERATIVO en duda, (fuente URB-SSPA). 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 
 

Evaluar el desempeño del Régimen de Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos 
(AMERB) para asesorar a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura en la toma de decisiones e 
implementación de políticas sectoriales. 

 

3.2 Objetivos Específicos 
 

3.2.1 Analizar la evolución del Régimen AMERB en los ámbitos institucional-administrativo, 
biopesquero, económico social y ambiental. 

 

3.2.2 Implementar a escala nacional el proceso de gestión de calidad de la información de AMERB 
mediante la aplicación de los protocolos estándar de toma de datos generados en etapas 
anteriores y la recomendación de metodologías de análisis de la información. 

 

3.2.3 Realizar estudios y acciones complementarias que contribuyan a una mejor toma de decisiones 
para el régimen de AMERB. 

 

3.2.4 Mantener una comunicación efectiva con los usuarios, para difundir los resultados del proyecto 
de seguimiento AMERB. 
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1 Objetivo Específico 3.2.1. Analizar la evolución del Régimen AMERB en los ámbitos 
institucional-administrativo, biopesquero, económico social y ambiental. 
 

4.1.1 Evaluación institucional – administrativa del régimen AMERB 

 

La evaluación administrativa e institucional, se llevó a cabo a través de etapas secuenciales con el 
propósito de describir y diagnosticar las brechas institucionales existentes para dar cumplimiento 
oportuno a las demandas presentadas por la Unidad de Recursos Bentónicos de la Subsecretaría de 
Pesca y Acuicultura (URB-SSPA), estableciendo objetivos e indicadores de evaluación para avanzar 
en acciones concretas que permitan reducir estas brechas y alcanzar así los objetivos propuestos. 

 

4.1.1.1 Diagnóstico de las necesidades de evaluación institucional 
 
Inicialmente, se realizó un diagnóstico sobre las necesidades que presenta el mandante sobre el 
régimen administrativo, a través de un proceso de revisión de la misión, productos estratégicos 
generados y clientes a los cuales debe atender (Ministerio, Subsecretario, consultores, organizaciones 
de pescadores, entre otros) mediante la revisión de fuentes bibliográficas de carácter internacional 
(Código de Conducta de la FAO, Manejo de Enfoque Ecosistémico, CEPAL y OCDE) y nacional 
(Universidades, informes FIPA e IFOP). Adicionalmente, se utilizaron entrevistas realizadas a 
dirigentes de organizaciones titulares de AMERB2 y personal de la URB -SSPA.  

Junto con la caracterización del rol institucional y su interacción con los usuarios, se definió el listado 
de problemas y el diagnóstico de los principales desafíos que presenta la URB-SSPA.  

 

4.1.1.2 Establecimiento de objetivos e indicadores de evaluación 
 

Considerando tanto el rol como las funciones que realiza la URB se realizó una propuesta de objetivos 
institucionales e indicadores a través del método del árbol de problemas, el cual permite sintetizar las 
relaciones causales entre los problemas y los efectos generados (causa-efecto). A continuación, se 
detallan los pasos a seguir:  

                                                             
2 Entrevistas realizadas al sector productivo, en e l marco del estudio Seguimiento AMERB 2017 y 2018 y entrevistas realizadas por 

equipo consultor a la institucionalidad pública durante octubre del 2019. 
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 Vinculación de los problemas según el nivel de impacto, determinando aquellos que son causa 
o efecto de un problema superior. 

 Identificación de los problemas centrales del régimen donde convergen una serie de 
problemas.  

 Estructurar la relación causa y efecto de los problemas centrales, generando el diagrama árbol 
de causa – efecto. 

 
La selección de los objetivos se realizó por medio de la identificación de los problemas centrales, 
transformados a situaciones favorables a través de la construcción del árbol de medios y fines. 
Concluida esta etapa, se esbozaron los objetivos a ser abordados. A partir de los objetivos, se 
identificaron un conjunto de indicadores los cuales fueron propuestos para su evaluación conjunta con 
la URB-SSPA. Los indicadores identificados fueron posteriormente examinados de forma cualitativa, 
según los criterios de elegibilidad propuestos por DANE (2009), permitiendo evaluar si son adecuados 
de ser utilizados para la evaluación del desempeño (Tabla 1). 

 

Tabla 1. 
Criterios para la selección de indicadores. 

 

Criterio  Pregunta Objetivo 

Pertinencia 
¿El indicador se puede medir 
de forma clara y precisa? 

Busca que el indicador permita describir la 
situación o fenómeno determinado, objeto de la 
acción. 

Funcionalidad ¿El indicador se puede 
monitorear? 

Verifica que el indicador sea medible, operable y 
sensible a los cambios registrados. 

Disponibilidad 

¿La información del 
indicador se encuentra 
disponible? 

Los indicadores deben ser construidos a partir de 
variables sobre las cuales exista información 
estadística de tal manera que puedan ser 
consultados cuando sea necesario. 

Confiabilidad 
¿De dónde provienen los 
datos? 

Los datos deben ser medidos siempre bajo ciertos 
estándares y la información requerida debe poseer 
atributos de calidad estadística. 

Utilidad ¿El indicador es relevante 
con lo que se quiere medir? 

Que los resultados y análisis permitan tomar 
decisiones. 

Fuente: DANE, 2009. 

 

4.1.1.3 Recopilación y sistematización de la información 
 
Definidos los indicadores y escalas de análisis, se procedió a la recopilación y sistematización de los 
datos que den respuesta al proceso de evaluación. Para esto, la URB-SSPA entregó las bases de 
datos en las cuales se llevan los registros de procesos y flujos de información. 
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4.1.1.4 Evaluación institucional – administrativa del régimen 
 

Posteriormente, se realizó la sistematización de la información histórica asociada y la evaluación en 
función de los indicadores seleccionados en conjunto con la URB-SSPA, con el propósito de 
pronunciarse respecto del desempeño del sistema en función de los objetivos establecidos por la 
institucionalidad. 

4.1.2 Análisis de mercado de especies principales bajo régimen AMERB 

El análisis de mercado se centró en la caracterización de las particularidades productivas y 
comerciales que presenta el régimen para sus diferentes eslabones productivos; así como también 
respecto de los factores exógenos que condicionan su desarrollo (Figura 1). Con el objeto de entender 
las problemáticas que enfrentan los usuarios respecto de la comercialización de sus recursos, se 
realizó un diagnóstico y proyección de las exportaciones y precio FOB para los principales mercados. 

 

Figura 1. Análisis integrado de la evolución y estado de la situación del régimen AMERB. 

Para llevar a cabo un análisis desde una visión integral, se realizaron cuatro actividades conjuntas: i) 
caracterización económica del régimen AMERB; ii) monitoreo del mercado internacional de las cinco 
pesquerías principales; iii) análisis de mercado internacional de los recursos macro-algas y erizo; iv) 
estimación de la pesca ilegal para la Macro Zona Centro Sur (MZCS). Cada actividad presentó un 
propósito independiente los que permiten finalmente generar una visión integrada de los elementos 
que interactúan dentro del sistema productivo y que condicionan el desarrollo económico del régimen. 
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4.1.2.1 Caracterización económica del régimen 
 
Centrado en caracterizar la evolución económica productiva de las AMERB a nivel nacional, se 
consideró un conjunto de variables asociadas con los factores productivos requeridos para el 
desarrollo de la actividad económica del régimen, como: desembarques y nivel de importancia, número 
de organizaciones y áreas; empleabilidad, evolución precio nominal, costo combustible y valor bruto 
nominal, para el periodo 2000 a 2018. Para esto se utilizó información secundaria proveniente de las 
bases de datos del SERNAPESCA y de la SSPA. 

4.1.2.2 Monitoreo de las exportaciones de las 5 pesquerías principales 
 
Corresponde a la continuación del monitoreo realizado sobre el estado de las exportaciones de las 
especies principales. Si bien, la mayoría de los recursos no son extraídos únicamente de las Áreas de 
manejo, salvo el loco, estas pesquerías tienen importancia económica para el régimen. El monitoreo 
fue realizado para cada recurso, considerando el volumen de exportación y precio FOB para el periodo 
2010-2018, divididos según sus principales productos y mercados de destino. 

4.1.2.3 Análisis de mercado del recurso erizo y algas pardas 
 
Continuando con el análisis del mercado del loco realizado en el Estudio de Seguimiento del Régimen 
AMERB 2018-2019, en el presente proyecto se centró en las pesquerías del erizo y algas pardas, por 
presentar una importancia económica significativa asociada al valor productivo y los niveles de 
desembarques proveniente de las áreas. Para esto, se realizó una descripción de su cadena 
productiva (extracción, comercialización, procesamiento) y venta en sus principales mercados 
internacionales.  

La caracterización de la actividad pesquera se realizó por medio del Enfoque de la Cadena Productiva 
(Tomta y Chiatchoua, 2009), que describe de manera consecutiva las etapas asociadas a la 
transformación de los recursos, desde su extracción y desembarque, hasta la elaboración de un 
producto final y su colocación en el mercado. Se trata, por tanto, de una sucesión de acciones 
asociadas a la operación, producción y distribución integradas, realizadas por diversas unidades 
interconectadas, involucrando una serie de recursos físicos, tecnológicos y humanos (Pendón et al., 
2013). La caracterización bajo este enfoque, consideró cuatro fases: i) extracción de materia prima, ii) 
proceso de transformación, iii) medios de comercialización y iv) mercados de destino.  

Adicionalmente, se realizó una estimación econométrica del mercado internacional de dichos recursos, 
con el objeto de estimar empíricamente las elasticidades relacionadas a los precios y volúmenes de 
exportación. La función asociada a la estructura de mercado internacional se basó en los modelos 
teóricos de análisis demanda (Asche et al., 2005). Para las pequeñas economías abiertas, como es el 
caso de los recursos bentónicos (Moguillansky et al., 1993), supone que el precio de los bienes 
transables es fijado por el mercado internacional, siendo precio aceptante, por lo cual se espera que 
la elasticidad precio demanda tienda a ser infinitamente inelástica, es decir, que las variaciones 
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registradas en el precio sean independientes de la cantidad exportada por el mercado nacional, el cual 
sólo ajusta sus volúmenes a la venta que puede realizar. A su vez, los volúmenes de exportación 
dependen de las condiciones internas de producción, relacionadas con la rentabilidad de los mercados 
y la capacidad de producción. 

El modelo de la demanda de exportaciones (XD) se encuentra condicionado por las conductas de 
consumo y nivel de ingreso de los compradores, reflejados en el PIB per cápita (PIBe); precio de venta 
(px) respecto de productos competidores directos (pe), donde px es el precio FOB y pe es el precio 
exportación de recursos de la competencia; así como los niveles de producción de la competencia. 

ln(𝑋𝐷) = 𝛼0 + 𝛼1 ln(𝑃𝐼𝐵𝑒) − 𝛼2 ln(𝑝𝑒) − 𝛼3 ln(𝑝𝑥) − 𝛼4ln(𝑋𝑅𝑐ℎ
𝑜 )  

Por su parte, la oferta se encuentra condicionada a la capacidad extractiva (Qc) y nivel de rentabilidad, 
relacionados al precio de las exportaciones (FOB) respecto del mercado de consumo (CIF). 

ln(𝑋𝑂) = 𝛽0 + 𝛽1 ln(𝑄𝐶) − 𝛽2 ln(
𝑝𝐶𝐼𝐹

𝑝𝑥⁄ )  

La condición de equilibrio presenta dos problemas asociados: primero, el modelo está sobre 
identificado, puesto que no se puede determinar si el precio o los volúmenes son forzantes entre sí; 
segundo, las soluciones del modelo son de sección cruzada, es decir, no considera al tiempo como 
una variable relevante, situación que genera errores en la interpretación de los resultados y 
correlaciones de carácter espurio. 

Para solucionar dichos problemas, se utilizó un modelo econométrico de serie de tiempo multivariado 
bajo el Modelo de Corrección de Errores (MCE), que corrige algunos de los problemas metodológicos 
de ajuste parcial.  

El principio general del modelo considera la presencia de relación de equilibrio de largo plazo entre 
las variables económicas, aunque éstas se encuentran en situaciones de desequilibrio en el corto 
plazo. Con el MCE, una proporción del desequilibrio es corregida en el periodo siguiente, conciliando 
el comportamiento de corto y largo plazo.  

La estructura del MCE relaciona los cambios ocurridos en la variable dependiente (y), con los cambios 
en la variable explicativa (x) y la magnitud de la diferencia entre yt-1 y su relación de largo plazo Kxt-1. 

∆𝑦𝑡 = 𝛽1∆𝑥𝑡 + (𝛽2 − 1)(𝑦 − 𝐾𝑥)𝑡−1 + 𝜇𝑡  

Donde  se interpreta como la elasticidad de corto plazo de X sobre Y; (𝛽2 − 1), es el coeficiente de 
ajuste de cada periodo, K representa la elasticidad de largo plazo. ∆𝑥𝑡, corresponde a la tasa de 
cambio de las exportaciones; (𝑦 − 𝐾𝑥)𝑡−1 es el término de corrección de error, que captura el sesgo 
del periodo anterior, con una desviación aleatoria alrededor del equilibrio de largo plazo (Moguillansky 
et al., 1993). 

En términos del modelo simultáneo de oferta y demanda de exportaciones, las ecuaciones fueron 
expresadas como un MCE de la siguiente manera.  
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Nivel de exportación 

∆ln(𝑋𝑡) = 𝛼0 + 𝛼1 ∆ln(𝑃𝐼𝐵𝑒)𝑡 − 𝛼2 ∆ln(
𝑝𝑒

𝑝𝑥⁄ )
𝑡
− 𝛼3 ∆ln(𝑋𝑅𝑐ℎ

𝑜 )𝑡

−𝜔 [ln (𝑋𝑡−1 + 𝛼4 ln(𝑃𝐼𝐵𝑒)𝑡−1 − 𝛼5 ln(
𝑝𝑒

𝑝𝑥⁄ )
𝑡−1

− 𝛼3 ln(𝑋𝑅𝑐ℎ
𝑜 )𝑡−1)] 

 

Variación precio de oferta. 

∆ln(𝑃𝑥𝑡) = 𝑑 {𝛽0 + 𝛼1 ∆ln 𝑋𝑡 + 𝛼2 ∆ln(
𝑝𝑋

𝑝𝐶𝐼𝐹⁄ )
𝑡
− 𝛼3 ∆ln(𝑄𝑐)𝑡

− 𝜏 [ln (𝑃𝑥𝑡−1 − 𝛼4 ln(𝑋)𝑡−1 + 𝛼5 ln(
𝑝𝑋

𝑝𝐶𝐼𝐹⁄ )
𝑡−1

− 𝛼3 ln(𝑄𝐶)𝑡−1)]} 

 

 
4.1.2.4 Monitoreo de la actividad ilegal 
 
La estimación de los niveles de pesca ilegal se centró en los recursos principales de las 
Organizaciones de Pescadores. La descripción de la actividad ilegal se realizó para la Macro Zona 
Centro Sur (MZCS) por medio de la aplicación de entrevistas a un universo de 51 dirigentes de 
organizaciones de pescadores artesanales distribuidos desde la Región del Biobío hasta Los Lagos, 
durante el periodo 2019. Las preguntas estuvieron dirigidas a estimar la frecuencia con la cual ingresan 
al área, los niveles de extracción por ingreso, las características de los actores informales, 
conocimiento sobre los mercados de venta, frecuencia de denuncias realizadas y el relato de los 
dirigentes respecto del desarrollo de la actividad ilegal. 

A partir del levantamiento se realizó una caracterización y cuantificación de la pesca ilegal, por medio 
de un conjunto de ecuaciones las cuales preferentemente se llevaron a niveles comparativos, 
facilitando la evaluación de los efectos por medio de cuatros indicadores (Tabla 2). 
 

Para robustecer el análisis, se realizaron las comparaciones con los resultados obtenidos del 
levantamiento 2017 en la misma zona, permitiendo evaluar estadísticamente las variaciones 
existentes entre ambos periodos. Para ellos se utilizaron los métodos no paramétricos de U-Mann 
Whitney para las medias entre ambos periodos. 
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Tabla 2. 
Indicadores utilizados para evaluar los efectos de la Pesca Ilegal en la Macro Zona Centro Sur. 

 

Indicador Descripción Ecuación Variables 

R_PI Relación de 
cantidad extraída 
ilegalmente 
respecto de la cuota 
asignada 

𝑅_𝑃𝐼𝑠 = 100 ∗ (
𝑄_𝑃𝐼𝑠
𝐶𝑇𝑃𝑠

) 
Q_Pis: Cantidad de 
pesca Ilegal para el  s-
ésimo recurso 
CTPs: Cuota Total 
Permisible para el s-
ésimo recurso 

R_CVi/CT Relación del Costo 
de Vigilancia 
respecto del Costo 
Total de la 
organización 

𝑅_𝐶𝑉𝑖 𝐶𝑇⁄ = 100 ∗ (
𝐶𝑉𝑖

𝐶𝑇
) 

CVi: Costo de 
vigilancia 
CT: Costo Total 

R_DEN/DIT Relación entre la 
cantidad de 
denuncias respecto 
de los Eventos de 
Pesca Ilegal Total 
estimados 

𝑅_𝐷𝐸𝑁 𝐷𝐼𝑇⁄ = 100 ∗ (
𝐷𝐸𝑁

𝐷𝐼𝑇
) 

DEN: Número de 
denuncias realizadas 
DIT: Número de 
eventos de Pesca 
Ilegal Total estimados 

R_DET/DIT Relación entre la 
cantidad de 
detenciones 
respecto de los 
Eventos de Pesca 
Ilegal Total 
estimados 

𝑅_𝐷𝐸𝑇 𝐷𝐼𝑇⁄ = 100 ∗ (
𝐷𝐸𝑇

𝐷𝐼𝑇
) 

DET: Número de 
detenciones 
realizadas 
DIT: Número de 
eventos de Pesca 
Ilegal Total estimados 

 

4.1.2.5 Fuentes de información  
 

Para las diferentes actividades realizadas se recurrió al uso de información secundaria proveniente de 
diversas instituciones nacionales e internacionales (Tabla 3). 
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Tabla 3. 
Bases de información revisadas según ámbito, institución y variables de interés. 

 

Ámbito Institución Variables 

Caracterización 
económica del régimen 

Servicio Nacional de Pesca 

* Desembarques (t) 
* Especies (sp) 
* RPA 
* Precios de primera venta ($/k) 
* Desembarque por origen (%) 

Subsecretaría de Pesca 
* Precios de primera venta ($/k) 
* AMERB activas 

Seguimiento Bentónico * Precio de primera venta ($/k) 

Monitoreo de las 
exportaciones de las 5 
pesquerías principales 

IFOP –Aduana 
* Precio exportación (USD/k) 
* Volumen exportación (t) 
* Línea de proceso 

Análisis de mercado de 
las especies principales 

Servicio Nacional de Pesca 

* Desembarques (t) 
* Agentes compradores 
* Abastecimiento plantas (t) 
* Cantidad de Procesamiento (t) 
* Cantidad de Materia Prima (t) 
* Líneas de proceso 

IFOP –Aduana 
* Cantidad exportada (t) 
* Precio exportación FOB (USD/k) 

Banco Mundial 
* PIB per cápita por país 
* Paridad moneda 

Banco Central Chile * Índice Precio de Consumidor (IPC) 

FAO – FishStatJ 

* Producción acuícola por país (t) 
* Extracción pesquera por país (t) 
* Precio FOB por país (USD/k) 
* Precio CIF por país (USD/k) 

Monitoreo de la actividad 
ilegal 

Resoluciones SSPA * Cuota Total Permisible  

Encuesta Socioeconómica 
IFOP (2017 – 2019) 

* Cantidad de Pesca Ilegal 
* Días de operación ilegal 
* Denuncias 
* Detenciones 
* Costos Vigilancia 
* Costo Total 
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4.1.3 Evaluación del desempeño socioeconómico del régimen AMERB 
 

En la búsqueda de robustecer y mejorar el alcance de los resultados económicos proporcionados de 
la evaluación de la medida administrativa, durante el presente informe se utilizaron dos fuentes de 
información: i) datos secundarios proporcionados por las OTE y ii) levantamiento en terreno realizado 
por IFOP 

4.1.3.1 Monitoreo económico basado en información secundaria 
 

Inicialmente, se realizó una revisión de la información económica contenida en los informes de 
Seguimiento realizado por los Organismos Técnicos (OTE), para un total de 668 documentos 
pertenecientes a los años 2016, 2017 y 2018, donde se evaluaron los niveles de rentabilidad 
económicas y socioeconómicas declarados por las Áreas de manejo.  

Dado que no existe un estándar metodológico para la estimación de los costos y sus indicadores, en 
la medida que la información proporcionada lo permitió, se realizó una re-estimación buscando generar 
valores comparativos (Tabla 4). 
 

Tabla 4. 
Indicadores y método de cálculo estandarizado para cada Área de Manejo. 

 

Indicador Ecuación Descripción 

Ingreso Total 

(IT) 
𝐼𝑇 = ∑(𝑄𝑠 ∗ 𝑝𝑠)

𝑆

𝑠

 
Qs: Extracción para la s-ésima 
especie 
ps: Precio del s-ésimo recurso 

Costo Total 

(CT) 

𝐶𝑇 = (𝐸𝑠𝑇 + 𝑉𝑖𝑔 + 𝐴𝑑𝑚 + 𝑃𝑟𝑜𝑑) EsT: Estudio técnico (independiente 
de la fuente de financiamiento) 
Vig: Gasto en vigilancia 
Adm: Gasto administrativo 
Prod: Costo de extracción y 
comercialización 

Beneficio/Costo 
(B/C) 

𝐵/𝐶𝑛,𝑡 =
𝐼𝑇

𝐶𝑇
 

Si B/C >1, rentabilidad positiva 
IT: Ingreso Total 
CT: Costo Total 

Utilidad Bruta 
por Socio 
(UBS) 

𝑈𝐵𝑆 =
(𝐼𝑇 − 𝐶𝑇)

𝑁_𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠
 

IT: Ingreso total 
CT: Costo Total 
N_socios: Número de socios 

 
Para hacer comparativos los resultados con el levantamiento realizado por IFOP, el análisis se centró 
en los resultados económicos del año 2018, compuesto por 197 Estudios de Seguimientos. 
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4.1.3.2 Monitoreo económico, socioeconómico y organizacional basado en el levantamiento 
de información de la zona macro centro- sur 

 
El levantamiento de información mantuvo la estrategia metodológica elaborada en proyecto “Programa 
de Seguimiento Pesquerías Bajo Régimen de Áreas de Manejo, 2013-2014”, tanto en el ámbito 
económico y organizacional, reconociendo que el Régimen Áreas de Manejo presenta heterogeneidad 
respecto de las capacidades biológicas, productivas y organizacionales, así como también en lo 
asociado al desarrollo de actividades económicas complementarias a la extracción (colectores y 
acuicultura), vinculadas a un entorno geográfico que condicionan sus capacidades de desarrollo. 

Dada la heterogeneidad, se llevó a cabo una tipificación de las AMERB separándolas en cuatro 
conglomerados “clúster”, los cuales se distribuyen a nivel nacional (Ariz et al., 2016). Además, se 
consideró como unidad de observación a las organizaciones de pescadores (OPA), puestos que éstas 
pueden tener más de un área de manejo bajo su administración y son las que condicionan sus 
capacidades de uso y fomento. En el actual levantamiento se abordaron las organizaciones con áreas 
de manejo operativas3 ubicadas en la Macro Zona Centro Sur (MZCS), compuesta por las regiones 
de Biobío, Los Ríos y Los Lagos (Figura 2).  

 
 

Figura 2 Distribución geográfica de las áreas pertenecientes a la muestra para las macro zonas 
centro-norte (MZCN) y centro-sur (MZCS), separados por clúster. 

 

                                                             
3 Organizaciones de pescadores artesanales adscritas al régimen de AMERB y que hayan realizado cosecha durante el 
periodo 2018 y durante el primer semestre del 2019. 
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4.1.3.2.1 Monitoreo económico y socioeconómico 
 

La evaluación del desempeño económico de las Áreas de manejo se realizó por medio de cuatro 

indicadores que abarcaron diferentes aspectos de interés, centrados principalmente en determinar el 

nivel de importancia que presenta esta actividad. A su vez, el aporte sobre los ingresos de los 

pescadores, fue evaluado utilizando como puntos de referencias los niveles de vulnerabilidad 

económica (Línea de Pobreza y Línea de Pobreza Extrema), proveniente del Ministerio de Desarrollo 

Social, y el nivel de ingreso mínimo para el periodo de estudio (Tabla 5). 

 

Tabla 5. 
Resumen de Indicadores socioeconómicos, estimación y punto de referencia. 

 

Factor Sub Factor Indicadores Estimación y Unidad 

Renta de 
las AMERB 

Desempeño 
económico 

Beneficio/Costo (B/C) 

 

𝐵/𝐶𝑛,𝑡 =
𝐼𝑇𝑂𝑇𝑛,𝑡
𝐶𝑇𝑛,𝑡

 

Nivel Uso Cuota (NUC) 𝑁𝑈𝐶𝑛,𝑡 =
∑(𝐷 ∗ 𝑝)

𝑛,𝑡

∑(𝐶 ∗ 𝑝)
𝑛,𝑡

 

Nivel de Inversión en 
Vigilancia 

𝑁𝐼𝑉𝑛,𝑡 = 
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑉𝑖𝑔𝑛,𝑡

𝐶𝑇𝑛,𝑡
 

Costo por cuota otorgada 
(C/CTP) 

𝐶/𝐶𝑇𝑃𝑛,𝑡 = 
𝐶𝑇𝑜𝑡𝑛,𝑡
𝐶𝑇𝑃𝑛,𝑡

 

Ingreso de la 
actividad 

Proporción Ingreso 
AMERB (IAM) 

𝐼𝐴𝑀̅̅ ̅̅ ̅̅
𝑚,𝑡 =

𝐼𝑎𝑚𝑒𝑟𝑏𝑚,𝑡

∑(𝐼𝑃𝐶𝑎𝑝𝑚,𝑡)
 

Ingreso Per Cápita 
(IperCap) 

𝐼𝑃𝑐𝑎𝑝̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =
𝐼𝑇𝑃𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑛𝑓
 

Vulnerabilidad (V) 𝑉𝑚,𝑡 =
𝐼𝑃𝑐𝑎𝑝̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

𝐶𝐵𝐴𝑡 ∗ 𝑘
 

Fuente: Informe de Seguimiento AMERB, IFOP 2014. 

 

4.1.3.2.2. Monitoreo Organizacional 
 

Para determinar la capacidad de gestión de las organizaciones asociadas a las AMERB, considerando 
las características y limitaciones propia de la actividad, se realizó una modificación al modelo de 
evaluación, utilizando el Marco Metodológico Sustaintable Livelihoods Framework (SLF), que permite 
evalúa el desarrollo parcial de los diversos factores que influyen en el desempeño económico y 
socioeconómico, así como las interacciones de las capacidades de la organización con su entorno. 
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El modelo Sustainable Livelihoods Framework (SLF), fue propuesto inicialmente por Chambers & 
Conway (1991) para la agencia británica de desarrollo (DFID). El SLF es un enfoque que permite 
evaluar y proponer alternativas de desarrollo en comunidades cuya principal actividad económica 
dependa de los recursos naturales. Este enfoque se centra en los bienes y activos (sociales y 
materiales) y en las estrategias de subsistencia desplegadas por los individuos y comunidades (PNUD, 
2017). El componente de sustentabilidad del SLF tiene relación con la habilidad de los actores de 
sobreponerse a una situación de estrés o crisis, mediante estrategias que no vulneren el medio natural, 
es decir, que las estrategias sean sostenibles ambientalmente (PNUD, 2017).  

El SFL es un marco analítico utilizado para entender, primero, los diversos factores que influyen en la 
selección de estrategias productivas y de subsistencia, y segundo, para examinar cómo estos factores 
interactúan entre sí (PNUD, 2017).  

El punto de partida del marco son los activos que posee una unidad de observación (Allison & Ellis, 
2001). El SLF reconoce cinco categorías principales de activos: capital humano, capital social, capital 
natural, capital físico y capital financiero. El acceso tanto a los activos está habilitado o dificultado por 
el contexto político e institucional, incluyendo las relaciones sociales, instituciones y organizaciones; 
así como por los factores externos, a veces denominados “contextos de vulnerabilidad”, ocasionados 
por eventos económicos, biofísicos y sociales externos (Allison & Ellis, 2001). La composición y 
combinación de ciertos activos permiten el desarrollo de estrategias de manejo específicas, 
compuestas por un portafolio de actividades. Finalmente, el SFL apunta al desempeño de estas 
estrategias, algunas con efecto directo sobre la seguridad de las actividades productivas y otras con 
efecto sobre la sustentabilidad del medio ambiente (Figura 3). 

 

Figura 3. Marco Metodológico, Sustaintable Livelihoods Frameworks (SLF). 
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Basados en Mehta et al. (1999) y Scoones (1998) cada capital se definió como: 

a. Capital Humano: representa las habilidades, experiencia, herramientas de trabajo, estado de salud, 
entre otras, que combinadas permiten que las poblaciones cumplan con los objetivos de sus medios 
de vida (pesca artesanal, agricultura a pequeña escala, entre otras). A su vez, éste se subdivide en: 

 Asistencia Técnica: Habilidades no propias de la organización que son prestadas en función 
de servicios.  

 Conocimiento Interno: Referente a la formación de conocimiento y herramientas que 
generen habilidades propias a ser utilizada en el desarrollo de la actividad económica. 

 Capacidad Decisional: Proporción de la fuerza laboral que participa de la actividad dentro 
de una organización y su capacidad de influir en las decisiones tomadas a nivel de dirigencia. 

 
b. Capital Social: Referente a los recursos sociales que soportan el desarrollo de una actividad, como 
por ejemplo formas de reciprocidad, cooperación, apoyo y asociación que fortalecen una actividad 
productiva. El capital social, a su vez se puede separar en tres subsistemas: 

 

 Redes de vinculación: Relacionado con la capacidad de cooperar con otras unidades pares 
(redes horizontales) u de participación con entidades públicas, privadas o federativas con el 
propósito de mejorar las condiciones de vida. 

 Participación Organizacional: Correspondiente a la capacidad participativa, respeto y 
adhesión a normas y sanciones de mutuo o común consentimiento.  

 Equidad de género: Vinculado a la participación activa de la mujer dentro de las 
organizaciones, tanto en el desarrollo de labores como en el liderazgo de las unidades. 

 
c. Capital Natural: Es el término usado para describir la existencia de recursos naturales (suelo, agua, 
aire, recursos genéticos, entre otros) que pueden utilizarse como bienes y servicios para desarrollar 
medios de vida. Una amplia variedad de recursos se encuentra dentro de esta categoría. En el SLF, 
la relación entre capital natural y el concepto de vulnerabilidad es especialmente estrecha.  

d. Capital Físico: Comprende la infraestructura básica y los insumos necesarios para sustentar las 
actividades productivas realizadas de forma directas e indirectas.  

e. Capital Financiero: Refiere a los recursos financieros disponibles para alcanzar objetivos de 
subsistencia. La definición utilizada aquí incluye dinámicas de consumo y de producción que permiten 
adoptar diferentes estrategias productivas. El capital se puede subdividir en dos ámbitos. 

 Rentabilidad:  Centrado en la capacidad de generar beneficios económicos que sustenten el 
desarrollo de la actividad, ya sean proveniente directamente de la extracción o por medio de 
otras alternativas como son: arriendo de locales, arriendo muelle, servicios cabotaje, servicios 
turísticos, acuícolas o colectores de semillas.  

 Inversión: Referente a los niveles de gastos realizados para desarrollar la actividad, como 
son los gastos en extracción, estudios, vigilancia.   
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Para hacer operativo el levantamiento de información se identificaron los factores, sub-factores e 
indicadores utilizados en el levantamiento (Tabla 6). 

 
Tabla 6. 

Dimensiones y variables a ser levantadas por medio de la aplicación de la encuesta. 
 

Factor Sub Factor Indicador Medición 

Capital 
Financiero 

 

Gasto 
Costo Total 

Costos de la OPA asociados al funcionamiento 
AMERB. 

Gasto 
Vigilancia 

Proporción del gasto total destinadas a labores 
de vigilancia 

Renta 

B/C 
Relación de Beneficios percibidos de la actividad 
extractiva de las AMERB 

Aporte Ing. 
Indirecto 

Beneficio percibido del desarrollo de actividades 
indirectas 

UBS 
Proporción de Utilidad percibida por los socios 
de la AMERB 

Capital Físico 
 

Do. Caleta Do. caleta 
Posesión del derecho de uso o concesión del 
espacio físico para el posicionamiento de 
infraestructura 

Infraestructura 

Infra. Apoyo 
Destinada al apoyo de las actividades de la 
organización como sedes, oficinas, galpón, sala 
reuniones, materiales, entre otros.  

Infra. Cultivo 
Sistemas de cultivo o colectores destinados a la 
cosecha dentro del área.  

Infra. Pesca 
Destinada al apoyo de la actividad principal 
como son muelles, boxes, rampla, explanadas, 
entre otros. 

Infra. Proceso y 
venta 

Destinada al procesamiento o venta directa de 
recursos pesqueros que otorguen la posibilidad 
de agregar valor agregado o mejorar los precios 
de comercialización 

Infra. Otros 
Servicios 

Destinada a desarrollo de actividades 
complementarias como restaurantes, kioscos, 
ferias, estacionamientos, baños, arrecifes, entre 
otros.  

Capital 
Humano 

 

Asistencia 
Técnica 

Asistencia 
Técnica 

Personal de apoyo a las actividades de la 
organización  

Capacidad 
Decisional 

Prop. 
socios_AM 
v/s Total 

Relación proporcional de socios que participan 
en el Área de Manejo 
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Conocimiento 
Interno 

Capacitación Cantidad y proporción de socios capacitados 

Satisfacción 
cap. 

Percepción de satisfacción y utilidad de 
capacitación 

Capital 
Social 

 

Red 
Vinculación 

Red 
colaboración 
 OPA 

Capacidad de generar relaciones con otras 
organizaciones para el desarrollo de actividades 
productivas.  

Red Vertical 
Federación 

Participación en instancias superiores del sector 
productivo 

Red Vertical 
Sect. Privado 

Participación en mesas de colaboración o 
trabajo con instituciones del sector privado 
aledañas.  

Red Vertical 
Sect. Publico 

Participación en mesas de colaboración o 
trabajo con instituciones públicas locales o 
nacionales.  

Género 

Femenina 
dirigencia 

Participación femenina en labores diligénciales 

Prop Femenina 
Proporción de fuerza laboral femenina dentro de 
la organización 

Participación 
Organizacional 

Asistencia 
reuniones 

Nivel de asistencia a reuniones de la 
organización 

Frecuencia 
reunión 

Recurrencia con la cual se realizan de reuniones 
realizadas 

Plan Vigilancia 
Cumplimiento de los Planes de Vigilancia de las 
Áreas 

Apoyo socio 
inactivo 

Porcentaje de beneficios distribuidos en aquello 
socios en condición de inactivo 

Cumplimiento 
Objetivos 

Cumplimiento de los Objetivos trazados según 
Plan de Manejo del Área 

Des. Proyecto Cantidad de proyectos desarrollados 

Estatutos Posesión de un estatuto o reglamento interno 

Participación 
Vigilancia 

Nivel de participación en labores de vigilancia 

Plan Extracción 
Nivel de cumplimiento de los planes de 
extracción. 

Recambio 
Presencia de dirigente jóvenes que faciliten el 
recambio en la dirigencia 

Sanción 
Aplicación de sanciones a socios que han 
realizado acciones no permitidas 

Socios activos Cantidad de socios en condición activa 

Cap. Natural 
Productividad 

Biológica 
Valor 
Biomasa/socio 

Valoración de la biomasa que presentan las 
Áreas de manejo respecto de la cantidad de 
socios en la que se distribuye.  
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Vulnerabilidad 
 

Contaminación Contaminación 
Presencia de fuentes contaminantes exógenas 
del área 

Pesca Ilegal Pesca Ilegal 
Cuantificación de los efectos producidos por la 
actividad ilegal 

Estrategia 
Comercial 

 

Estrategia 
Comercial 

 

Cap. 
Negociación 

Percepción de la capacidad de negociar por un 
precio de venta de los recursos 

Precio venta Relación del precio de primera venta 

Valor Agregado 
Acción de elaboración productiva que modifica el 
formato de venta y agrega valor a los recursos 
vendidos. 

Venta conjunta 
Estrategia de venta en conjunto con otras 
organizaciones con el propósito de asegurar un 
mejor precio de venta. 

Venta No 
tradicional 

Estrategia destinada a la venta por medio de 
canales diferentes a los tradicionales (planta de 
proceso e intermediarios) 

 

4.1.3.3 Levantamiento de información 
 

La técnica utilizada para el levantamiento fue la aplicación de dos encuestas de carácter mixto con 
preguntas abiertas y cerradas, divididas en secciones, las que agruparon preguntas orientadas a la 
obtención de los indicadores socioeconómicos y organizacionales seleccionadas. Una de las 
encuestas estuvo dirigida a socios de las organizaciones con el objetivo de obtener datos 
socioeconómicos; y la otra a los dirigentes de las organizaciones AMERB, con el propósito de levantar 
información de gestión organizacional. 

Para asegurar una correcta comparación, el levantamiento de información se centró sobre aquellas 
organizaciones que fueron seleccionadas durante el año 2017, última visita a la MZCS. En aquellos 
casos donde no se pudo obtener información de las unidades de estudios, se optó por su reemplazo 
por alguna organización con actividad extractiva durante el periodo 2018 y primer semestre 2019. 
Finalmente, se realizó el levantamiento de 51 entrevistas a dirigentes de la OPA y 252 encuesta 
aplicadas a pescadores entre las regiones de Biobío hasta Los Lagos (Tabla 7). 
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Tabla 7. 
Distribución encuestas levantamiento de información año 2019. 

 

Región Comuna 
N° 

Dirigentes 
N° 

Socios 

Biobío 
  
  

Arauco 5 25 

Coronel 1 5 

Tomé 4 20 

Los Ríos 
  
  

Corral 8 40 

Mariquina 3 15 

Valdivia 5 25 

Los Lagos 
   

Ancud 7 30 

Hualaihué 8 42 

Maullín 10 50 

Total 51 252 

Fuente: Elaboración IFOP 

 
4.1.4 Análisis de variables ambientales y ecológicas 
 
A partir de la información del programa de seguimiento AMERB 2017-2018, se definieron áreas 
geográficas y de manejo consideradas prioritarias y representativas de las diferentes zonas del país 
(norte, centro y sur) para el monitoreo ambiental, ecológico y bio-pesquero. 

 

4.1.4.1 Monitoreo ambiental 
 

Esta actividad tiene como finalidad tener una visualización de las condiciones oceanográficas (en 
términos de temperatura) de las localidades donde se realizarán evaluaciones directas (EVADIR) para 
algas pardas. Para esto se está la mantención de los equipos de registro continuo (termistores modelo: 
Son HOBO, Water Temp Pro v2 U22-001) que han sido instalados en algunas AMERB a lo largo del 
país, así como también se realizó la instalación de 3 termistores para abarcar más zonas del país.  
 
4.1.4.2 Monitoreo Ecológico 
 
Para evaluar el estado ecológico de las AMERB, se considerado tanto el monitoreo como análisis, 
como se detalla a continuación:  
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4.1.4.2.1 Monitoreo de especies estructuradoras de hábitat (algas pardas), extraídas en AMERB 
 
Se evaluó el estado de las poblaciones de especies estructuradoras de hábitat (algas pardas) en el 
intermareal y submareal rocoso, a través de evaluaciones directas de Lessonia trabeculata, Lessonia 
berteroana, Durvillae antarctica, entre la Región de Valparaíso y la Región de los Lagos, realizando 
estimaciones de densidad (ind/m2), diámetro del disco (cm), entre otros (Tabla 8). 
 

Tabla 8. 
Áreas de manejo donde se realizaron las evaluaciones directas para algas pardas. 

 

AMERB  Región Especies consideradas Fecha de Muestreo 

Quintay A Valparaíso  

Lessonia spicata - Durvillae antarctica  

10-11-2019 

11-11-2019 

23-11-2019 

Lessonia trabeculata 28-10-2019 

29-10-2019 

Quintay B  Valparaíso  
Lessonia spicata - Durvillae antarctica  

26-09-2019 

12-11-2019 

24-11-2019 

Lessonia trabeculata 29-10-2019 

Ventana  Valparaíso  

Lessonia spicata - Durvillae antarctica  03-01-2020 

  06-01-2020 

Lessonia trabeculata 
08-12-2019 

09-12-2019 

Cobquecura  Maule-Ñuble 

Lessonia spicata - Durvillae antarctica  05-03-2020 

Lessonia trabeculata 
04-03-2020 

05-03-2020 

Chaihuin Los Ríos 

Lessonia trabeculata 22-11-2019 

Durvillae antarctica 
09-12-2019 

10-12-2019 

Playa Ranque  Los Ríos 
Durvillae antarctica  20-11-2019 

Lessonia trabeculata 21-11-2019 

Chauman Los Lagos Lessonia trabeculata 27-11-2019 
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También se realizó el análisis histórico del estado poblacional de algas pardas, a partir de la 
sistematización de la información contenida en los informes técnicos AMERB (ITA), de la SSPA. El 
análisis de las condiciones históricas de especies estructuradoras (algas pardas) se realizó a nivel de 
cada AMERB mencionada en la Tabla 8. Para el análisis regional se escogieron las Regiones de 
Iquique, Atacama, Antofagasta y Coquimbo. El análisis a nivel local y regional de los cambios en la 
densidad y estructura de tallas consideró la información de los ITA emitidos entre 2014 y julio 2019. 
 
Para explorar los cambios temporales en la densidad y estructura de tallas, se realizaron análisis 
multivariados usando PRIMER-E (versión 7.0.13) con el paquete de software adicional PERMANOVA 
(versión 1.0.3) (Clarke & Warwick, 2001; Clarke & Gorley, 2009). Al aplicar el análisis de similitud 
comunitaria, se utilizó la distancia Bray-Curtis para este tipo de data. Para visualizar los patrones 
temporales (años), un análisis de cluster fue aplicado a los centroides tanto para el factor año por 
región. Se utilizó un análisis de varianza permutacional (PERMANOVA) para evaluar la importancia 
de los grupos formados en el cluster. Debido a que la PERMANOVA es sensible a las diferencias en 
las dispersiones entre grupo, se realizó un análisis de permutación (PERMDISP), basadas en la 
desviación de los centroides) para verificar la homogeneidad en las diferencias promedio de las 
muestras de la ubicación central de su grupo (Anderson, 2006). 
 
4.1.4.2.2 Monitoreo de las comunidades bentónicas en AMERB 
 
Para evaluar cualitativa como cuantitativamente las comunidades bentónicas en el intermareal se 
realizarán monitoreos de cobertura en las tres zonas del intermareal (supralitoral, mesolitoral e 
infralitoral), a través del muestreo de tres transectos perpendiculares a la costa. Por cada zona, se 
evaluarán tres cuadrantes al azar. El área mínima de muestreo corresponde a un cuadrante 0,25 m2, 
el cual está subdividido en 100 puntos de intersección. El monitoreo se desarrolla en las AMERB 
donde fueron instalados los termistores (Tabla 9). 
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Tabla 9. 

Áreas de manejo consideradas para el monitoreo de comunidades bentónicas. 
 

Localidad Región Latitud Longitud 

Pisagua Tarapacá  19°34'26.38"S  70°12'30.81"O 
 

Punta El Yeso  Antofagasta  23°24'46.49"S  70°35'41.21"O  

Carrizal Bajo Atacama  28° 4'44.01"S  71° 8'55.95"O 
 

 

Chañaral de Aceituno Atacama  29° 4'37.79"S  71°29'54.82"O 
 

 

Chungungo Coquimbo  29°27'2.10"S  71°18'51.04"O  

Los Vilos C Coquimbo  31°55'25.11"S  71°31'14.98"O  

Ventana Valparaíso  32°43'55.20"S  71°30'10.98"O 
 

 

Cobquecura  Ñuble  36° 9'56.15"S  72°49'11.75"O  

Chaihuin  Los Ríos  39°56'21.47"S  73°35'25.56"O 
 

 

Chauman Los Lagos   41°47'32.82"S  73°57'30.98"O 
 

 

Sector Ahuí  Los Lagos   41°49'49.77"S  73°51'21.42"O 
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4.1.5 Análisis biológico – pesquero para pesquerías involucradas en AMERB: loco, erizo, 
lapa, macha y algas pardas 

 

El análisis biológico – pesquero fue externalizado en una asesoría contratada con Universidad Austral 
de Chile (UACH), cuyo objetivo general fue: “Análisis de Indicadores biológicos – pesqueros y de 
gestión en AMERB, 2019”. Todos los antecedentes metodológicos están contenidos en el informe final 
de la consultoría (Anexo 1) 
 

4.1.6 Análisis Integral del Régimen AMERB 
 
Como una primera aproximación para evaluar el desempeño del régimen AMERB en los ámbitos 
biológicos-pesqueros, se consideraron como primera aproximación los recursos Lessonia trabeculata 
(huiro palo) y Lessonia berteroana (huiro negro), en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama 
y Coquimbo (regiones con mayores desembarques a nivel nacional), considerando indicadores 
(variables) representativos como insumos para realizar análisis multivariado multivariados usando 
PRIMER-E (versión 7.0.13) con el paquete de software adicional PERMANOVA (versión 1.0.3) (Clarke 
& Warwick, 2001; Clarke & Gorley, 2009). La data utilizada proviene de los Informes ITA y de 
Seguimiento del Régimen AMERB. 
 
La matriz de datos utilizada incluyó 9 variables: densidad, abundancia, biomasa, fracción explotable, 
stock, tallas, cosecha, precio e ingreso, la cuales fueron extraídas de la data ITA e informes de 
seguimiento de las AMERB. La co-variabilidad entre ellos se analizó con un análisis de correlación 

lineal (Spearman) y los valores de correlación (r) > 0,70 se usaron como criterio para eliminar uno de 
ellos en análisis posteriores. Al aplicar los análisis de similitud, se utilizó la distancia Bray- Curtis para 
ese tipo de data. Para visualizar los patrones de distribución de la data, se aplicó un análisis de cluster 
ordenación de escala multidimensional no métrica (nMDS), aplicado a los centroides teniendo como 
factor de agrupación los años. Se utilizó un análisis de varianza permutacional (PERMANOVA) para 
evaluar la importancia de los grupos formados en el cluster o nMDS. Dado que PERMANOVA es 
sensible a las diferencias en las dispersiones entre grupos, se utilizó un análisis de permutación de 
dispersiones multivariadas (PERMDISP, basado en la desviación de los centroides) para verificar la 
homogeneidad en las diferencias promedio de las muestras de la ubicación central de su grupo 
(Anderson, 2006). Además, se aplicó una ordenación restringida obtenida con el análisis canónico de 
las coordenadas principales (CAP) (Clarke y Warwick, 2001). La rutina CAP analiza las diferencias 
entre los grupos a priori en el espacio multivariado que pueden ocultarse en técnicas de ordenación 
sin restricciones (como PCA o nMDS). Este análisis se utilizó para encontrar el eje a través de la nube 
multivariada de puntos que son (i) mejores para discriminar entre grupos definidos a priori utilizando 
un análisis discriminante canónico (CDA) o (ii) tienen la correlación más fuerte entre las variables 
utilizando análisis de correlación canónica (CCorA). Los análisis PERMANOVA y CAP se realizaron 
con 9.999 permutaciones 
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4.2 Objetivo Específico 3.2.2. Implementar a escala nacional el proceso de gestión de calidad 

de la información de AMERB mediante la aplicación de los protocolos estándar de toma de 

datos generados en etapas anteriores y la recomendación de metodologías de análisis de la 

información. 

 
4.2.1 Implementación nacional del proceso de certificación y control de calidad de estudios 

AMERB. 

Respecto al presente resultado esperado, cabe señalar que la metodología y las actividades 
desarrolladas, no consideran la implementación de un proceso de certificación, ya que, dadas las 
características del régimen y los requisitos de un proceso de certificación, éste no es aplicable. De 
este modo, la metodología se orientó a la implementación del proceso de control de calidad de los 
estudios AMERB, que consideró la revisión e identificación de propuestas de mejoras a los 
procedimientos y procesos desarrollados/levantados en etapas anteriores (procedimientos de 
muestreo y diagramas de flujo del régimen AMERB); y al desarrollo de otros procedimientos, 
necesarios para la mejora de la calidad de la información. En la incorporación de mejoras a los 
procedimientos desarrollados, se consideraron los resultados de las etapas anteriores y la 
metodología bajo principios de la norma ISO:9001, que se refieren al enfoque en procesos y la mejora 
continua. En el desarrollo se ha contó con asesoría externa especializada4.  

La descripción metodológica desarrollada por productos asociados al objetivo específico, se describe 
a continuación: 

4.2.1.1 Sistematización de propuestas de mejora al régimen AMERB 

La definición de propuestas de mejora (PM), que contribuyan con la optimización de la gestión de la 
información en AMERB, se realizó a partir de la revisión de los resultados generados en el marco del 
objetivo Implementar programa piloto y posterior escalamiento del proceso de gestión de calidad de la 
información del “Programa de Seguimiento Pesquerías Bajo Régimen de Áreas de Manejo, 2018”, 
donde, junto con levantar los procesos del régimen AMERB, se identificaron factores con diferentes 
problemáticas o barreras que pueden afectar la gestión de la información en AMERB, constituyéndose 
en posibles propuestas de mejora. 

De esta forma, la metodología consideró la ejecución de sesiones de trabajo entre la consultora, IFOP 
y la Unidad de Recursos Bentónicos de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (URB-SSPA), con el 
objetivo de identificar la propuesta, señalar su justificación e identificar el cómo se podría implementar. 
Los resultados de estas revisiones se presentan en el tercer informe de la consultoría (Anexo 2). 
Posteriormente, cada observación o PM fue priorizada y sistematizada en una tabla en la que se 
describe: la PM, la justificación y el cómo se implementa la propuesta. 

                                                             
4 Estudios Asesorías y Capacitación Altoya Limitada Licitación N° 1049-4-LE19. “Gestión de la Calidad de Información en 
AMERB, ISO 9001:2015. Fase III”. 
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4.2.1.2 Procedimiento de evaluación directa en AMERB 

Como parte del proceso llevado para la incorporación de propuestas de mejora al procedimiento de 
evaluación directa desarrollado para huiro palo, complejo huiro negro, cochayuyo, almejas, huepo, 
navajuela, culengue, loco, lapa y erizo, se consideró la actividad desarrollada en el marco del convenio 
de colaboración entre IFOP y The Nature Conservancy (TNC), ONG que facilitó la ejecución de un 
taller, definido en acuerdo con la URB-SSPA, que fue denominado: “Taller de Evaluación de 
Procedimiento de Evaluación Directa en Áreas de Manejo”, actividad realizada en Valparaíso los días 
8 y 9 de agosto del 2019. 

En el diseño de la estructura del taller, se consideraron las respuestas a una consulta preliminar, 
mediante correo electrónico, dirigida a los Organismo Técnicos (OTE). En tal actividad, se contó con 
el apoyo de TNC5, construyendo una matriz de evaluación de modo de facilitar la revisión de las 
respuestas, las que fueron sistematizadas, revisadas y discutidas durante el taller (primer día 8 de 
agosto). 

El segundo día se programó para realizar un análisis de las observaciones, comentarios y propuestas 
surgidas en el día anterior, actividad en la que participaron la SSPA, IFOP y TNC. Las observaciones 
resultantes del taller, posteriormente, fueron sistematizadas por cada sección de los procedimientos y 
revisadas en una reunión de trabajo posterior entre IFOP y la URB-SSPA, a partir de lo cual, se 
definieron propuestas de mejoras, incluyendo una sección asociada al análisis de los datos 
(estimadores a usar según el diseño de muestreo). El procedimiento mejorado fue enviado a la SSPA 
para fines de revisión y aprobación si era el caso (Figura 4). 

                                                             
5 Consultor sociólogo de Estudios Socioambientales ESA. Presta servicios a la ONG The Nature Conservancy. 
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Figura 4. Esquema con las principales actividades ejecutadas para la incorporación de propuestas 
de mejora al procedimiento de EVADIR. 

 

4.2.1.3 Procedimiento para el estudio batilitológico en áreas de manejo 

 

bajo principios de la norma ISO:9001, que se refieren al enfoque en procesos y la mejora continua. En 
el desarrollo se ha contó con asesoría externa especializada 

En el marco del principio de la mejora continua de la norma ISO:9001, aplicado al desarrollo del 
procedimiento para el levantamiento batilitológico, se sometió a revisión la propuesta preliminar 
presentada en el “Programa de Seguimiento Pesquerías de Áreas de Manejo 2018”. 
Consecuentemente, se mejoró el formato del procedimiento, el cual fue sometido a consultas a 
profesionales familiarizados con el uso de equipos hidroacústicos, tanto de IFOP y de un OTE de la 
Región de Valparaíso (BITECMA), con el propósito de verificar contenidos e identificar observaciones 
y propuestas de mejoras. Posteriormente, el documento modificado se expuso a profesionales de la 
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SSPA (Unidad de Recursos Bentónicos y grupo de trabajo asociado a Sistema de Información 
Geográfico), a fin de identificar requerimientos técnicos y de formato específicos. Finalizado esta 
etapa, se evaluaron e incorporaron las propuestas de mejoras. 

Con el objetivo de definir el procedimiento, se realizó una reunión ampliada el 15 noviembre 2019, 
entre profesionales de la URB-SSPA e IFOP. La reunión ampliada para la “Revisión del procedimiento 
para estudio batilitológico en AMERB” consideró la presentación del procedimiento y la evaluación del 
mismo mediante una matriz con preguntas diseñadas para levantar observaciones e identificar 
aspectos críticos por cada sección del documento. Finalizada la revisión, los resultados fueron 
discutidas de modo, de consensuar mejoras y requerimientos específicos para el estudio batilitológico. 
Cada mejora posteriormente fue incorporada al Procedimiento. 

4.2.1.4 Procedimiento para evaluación de pulpo y jaiba 

En el “Programa de Seguimiento Pesquerías de Áreas de Manejo 2018” fue presentada una propuesta 
de procedimiento para la evaluación de pulpo y jaiba, desarrollada con un enfoque dirigido hacia la 
recopilación de antecedentes que permitan la aplicación de indicadores asociados a la extracción del 
recurso. En este documento, se describen las actividades y antecedentes a solicitar respecto al 
régimen operacional y características de aparejos y herramientas de pesca, señalando la necesidad 
de sistematizar y generar un sistema de registro de la actividad extractiva. Es así que, para la 
incorporación de mejoras al procedimiento, se consideró la necesidad explicitada por la URB-SSPA, 
de identificar la información requerida de la actividad extractiva de modo que, a partir de la información 
recopilada se pueda definir una cuota de extracción y evaluar el estado de la pesquería. 

En concreto, para la definición del procedimiento se revisaron aspectos de formato y contenido. En la 
definición del formato, se consideró el establecido en los procedimientos de evaluación directa. 
Respecto al contenido, se identificaron aquellos antecedentes que se deben considerar en un sistema 
de registro de la actividad extractiva, pensando en robustecer el control y el análisis del estado de la 
población de los recursos en cuestión. En esto último, a partir de una revisión bibliográfica y de 
consultas a expertos, se definió que para dotar al tomador de decisión de un instrumento analítico que 
permita orientar los criterios de asignación de asignación de cuotas especies principales, puede estar 
basada en las variaciones en los niveles de Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE). A partir de esto 
se desarrollaron las fórmulas para el análisis y se identificaron los registros mínimos necesarios. Esto 
fue expuesto a profesionales de IFOP (Departamento de Evaluación de Recursos Bentónicos y Planes 
de Manejo de Recursos Bentónicos), a fin de identificar recomendaciones de mejoras a la propuesta. 
Luego de identificadas y aclarado en cómo se realizaría el análisis, se incorporaron al procedimiento, 
que fue presentado a profesionales de la URB-SSPA. 
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4.2.1.5 Procedimiento para la evaluación de huiro flotador o canutillo (Macrocystis pyrifera) 

Entre los recursos prioritarios identificados por la autoridad pesquera que requiere la definición de una 
metodología para su evaluación, que no sea basada en muestreos de evaluaciones directas, en favor 
de mejorar la calidad de la información derivada de los estudios AMERB, es el huiro flotador o canutillo 
(Macrocystis pyrifera). Para desarrollar una propuesta orientada a su evaluación se ha revisado los 
antecedentes generados durante el proceso de estandarización de procedimientos de muestreo que 
se ha llevado en los programas de seguimiento de pesquerías bajo régimen de áreas de manejo 2016, 
2017 y 2018.  

A partir de la revisión y análisis de los antecedentes contenidos en los respectivos informes técnicos, 
se generó una propuesta. 

4.2.1.6 Procedimiento de evaluación directa de machas (Mesodesma donacium) 

El marco metodológico desarrollado para la definición del procedimiento de evaluación directa de 
macha. se realizó siguiendo la misma metodología empleada para los procedimientos levantados a la 
fecha, es decir, basado en dos principios de la Norma ISO 9001:2015: el enfoque basado en procesos 
y la mejora continua. Con tal propósito, en la edición de documento respectivo, se realizó el 
levantamiento diagramado del proceso de muestreo mediante el software “BIZAGI Process Modeler” 
(herramienta que permite modelar procesos y flujos de trabajo). En la definición del formato, se 
consideró el mismo diseño generado para el Procedimiento de EVADIR. 

En el levantamiento diagramado de la evaluación directa e identificación de los principales procesos, 
subprocesos y sus requerimientos, se realizó una revisión de la información documental atingente al 
procedimiento de muestreo de machas, estos fueron el Procedimiento de EVADIR, principalmente en 
su sección de muestreo de invertebrados fondos blandos; informe final del Programa de Seguimiento 
Pesquerías Bajo Régimen de Áreas de Manejo, 2015 (Ariz, et al., 2016); Estudio de la dinámica 
poblacional del recurso macha entre el río Maule y río Mataquito, VIII Región (Ariz, et al., 2010) y 
Análisis e investigación del stock del recurso macha (Mesodesma donacium) en Putú y la Trinchera, 
VII región (Ariz, et al., 1996). Además de la revisión bibliográfica, se ejecutó reuniones con 
investigadores de IFOP a fin de integrar conocimiento técnico-científico que sustente la definición de 
actividades y criterios a considerar en el muestreo.  

Con el objetivo de consolidar el procedimiento en los aspectos estadísticos, relativo a la definición de 
los estimadores necesarios para los parámetros de abundancia, estructura de talla y peso medio a la 
talla, se gestionó la contratación de asesoría técnica experta en el área estadística. 
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4.2.1.7 Procedimiento para el levantamiento de información general del área, antecedentes 
socioeconómico y organizacional 

 
El registro de antecedentes socioeconómicos y organizacionales puede contribuir con la gestión del 
régimen AMERB, al otorgar información relevante para la evaluación del desempeño del área. Esta 
evaluación puede ser parte de la estrategia de gestión, necesaria para la formulación de políticas 
públicas basadas en evidencias, ya que, al centrarse en los resultados de las evaluaciones se puede 
hacer un seguimiento de los objetivos, definir las asignaciones presupuestarias, definir el diseño de 
los planes y orientar las decisiones de políticas (Gertler et al., 2017). 
 
El considerar al monitoreo de la medida administrativa AMERB bajo un enfoque de gestión, requiere 
un objetivo operacional definido, indicadores que permita la evaluación del desempeño y acciones de 
manejo que permitan alcanzar el objetivo deseado Figura 5. 
 

 

Figura 5. Esquema del sistema de gestión basada en evidencia. 

De este modo, en el desarrollo del procedimiento, lo primero que se realizó fue una revisión de los 
reglamentos y estudios técnicos existentes para Áreas de manejo con el objeto de identificar el 
propósito inicial para lo cual se requería la información socioeconómica y organizacional. A partir de 
la revisión se realizaron propuestas a la URB-SSPA respecto del objetivo de gestión para el régimen 
AMERB, se identificó un marco teórico metodológico que permite evaluar el desarrollo parcial de los 
diversos factores que influyen en el desempeño socioeconómico y la interacción de las capacidades 
de la organización con su entorno. Identificado el objetivo y el marco analítico de la información se 
procedió a definir los indicadores de evaluación, instrumento de levantamiento de la información y 
propuestas para su implementación. Respecto al instrumento de levantamiento de información, cabe 
señalar que para su definición se consideraron las encuestas realizadas en el marco del primer objetivo 
del presente proyecto, relacionado con “Analizar la evolución del Régimen AMERB en los ámbitos 
institucional-administrativo, biopesquero, económico social y ambiental”.  
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La propuesta metodológica para el levantamiento de información socioeconómica y organizacional del 
área, incluyendo el instrumento para el levantamiento de información y las opciones de 
implementación, se expusieron a profesionales de la URB-SSPA con el objetivo de aclarar dudas e 
incorporar requisitos. Posteriormente, lo expuesto fue sistematizado en un documento denominado 
“Modelo Levantamiento y Evaluación de Antecedentes Económicos, Socioeconómicos y 
Organizacional”, el cual fue enviado a la SSPA el 29 de noviembre del 2019. 
 
4.2.1.8 Procedimiento metodológico para el análisis de datos 

El procedimiento metodológico para el análisis de datos se desarrolló en colaboración con el área 
estadística del IFOP. En su elaboración se revisaron los planes de muestreo propuestos y descritos 
en el procedimiento de evaluación directa (Procedimiento de EVADIR) de huiro palo, complejo huiro 
negro, cochayuyo, almejas, huepo, navajuela, culengue, loco, lapa y erizo, desarrollado en el 
programa de seguimiento de pesquerías bajo régimen de áreas de manejo 2018, documento que 
describe la secuencia de actividades necesarias en el levantamiento de datos, que son usados para 
estimar los parámetros de abundancia, estructura de tamaños y peso medio, información base para la 
identificación de los estimadores adecuados a los diseños de muestreo propuestos. 

En la definición de los estimadores se realizó una revisión de los conceptos generales de la teoría de 
muestreo y de la estrategia de muestreo propuesta para cada parámetro biopesquero a estimar. En 
base a esto, se identificaron y definieron los estimadores apropiados para las especies de huiro palo 
(Lessonia trabeculata), complejo huiro negro (Lessonia berteroana y Lessonia spicata) y cochayuyo 
(Durvillaea antárctica), especies de invertebrados de fondos duros y fondos blandos. En huiro palo se 
validaron los estimadores propuestos con el uso de datos simulados, de acuerdo a los diseños de 
muestreo, aplicando planillas de cálculo de Excel y Script desarrollados para ejecutarlos en software 
R. Cabe señalar, además, que los estimadores han sido considerados en el proceso de automatización 
de análisis de estudios en AMERB, lo que implica la transcripción de los estimadores a un lenguaje de 
programación que permita su presentación por ejemplo en una web de indicadores biopesqueros, este 
proceso es detallado en la sección 4.2.3 (Base de datos histórica georreferenciada con la información 
relevante de todos los sectores operativos bajo el régimen de áreas de manejo), y permite la 
automatización de los procesos de estimación. 

Durante el desarrollo del estudio estuvo en constante revisión el procedimiento de EVADIR y de los 
estimadores propuestos, a modo de verificar que los conceptos empleados sean consistentes en 
ambas propuestas. Lo anterior, ha resultado en la modificación de los documentos referentes a los 
Procedimiento de EVADIR, planillas de ingreso de datos y al documento denominado “Estimadores 
de abundancia y biomasa para los diseños de muestreo de EVADIR en AMERB”, el cual contiene la 
descripción metodológica para el análisis de los datos levantados mediante evaluación directa. 
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4.2.2 Base de datos histórica georreferenciada con la información relevante de todos los 
sectores operativos bajo el régimen de áreas de manejo 

 

4.2.2.1 Contexto 

Desde el establecimiento del régimen AMERB, y la entrada en vigencia de su reglamento, se han 

elaborado diversos estudios asociados a evaluar el estado de los recursos primarios, la presencia de 

especies secundarias y de la batimetría y litología de las diferentes áreas asignadas. Cualquiera sea 

el estudio que realice un OTE dentro de un área, debe generar un informe de resultados, acompañado 

de la respectiva base de datos, los que son entregados a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 

(SSPA) para su revisión y aprobación. Los archivos de datos asociados a estos estudios son cedidos 

en diversos formatos, con información faltante o sin estructura propia de una base de datos. Sumado 

a ello, los protocolos implementados para levantar estos datos no son estándar, variando en el espacio 

y en el tiempo. Todo esto limita una correcta comprensión del impacto de los planes de manejo y 

explotación en cada AMERB, como también, entorpece la comparación de estudios desarrollados en 

distintas AMERB (Parma & Orensanz, 2012). A pesar de estas dificultades, poseemos más de dos 

décadas de datos en más de 650 AMERB a lo largo de la costa de Chile e integrar esta data en una 

base de datos estandarizada tiene un gran potencial para la comprensión del régimen AMERB. Al 

respecto. IFOP se ha encargado de desarrollar un repositorio estandarizado de los datos levantados 

en AMERB, conservando una base de datos geo-referenciada con la información relevante de todos 

los sectores operativos bajo este régimen denominada “Base de Datos AMERB” (BDA). La 

consecución de este compromiso implica la mantención de la base de datos actualizada y disponible 

para la SSPA. Así mismo, IFOP en su rol de asesor de la SSPA procesa los datos y presenta a la 

SSPA vía página web un set de indicadores para la totalidad de las AMERB. 

La BDA se actualiza anualmente, para ello una vez al año IFOP solicita la información entregada a 

SSPA, la estandariza e incorpora a la BDA. No obstante, debido a la diversidad de formatos en los 

cuales se entregan los datos por parte de los organismos técnicos (OTE), el proceso de 

estandarización es lento y conlleva un desfase de aproximadamente un año entre el tiempo de entrega 

de los datos y su incorporación en la BDA. Por ello IFOP está buscando reducir los tiempos de 

actualización. Por una parte, la implementación de protocolos de evaluación directa y batilitológico 

previamente mencionados permite, entre otras cosas, estandarizar el formato de entrega de los datos 

y con ello reducir el tiempo de actualización de la BDA. Así mismo, implementar un proceso general 

de automatización del intercambio de información entre SSPA e IFOP permitirá reducir 

considerablemente los tiempos y finalmente generar acceso expedito de la base de datos AMERB 

para la SSPA nivel central y sus distritos zonales de pesca (DZP), logrando una asesoría oportuna 

ante los desafíos de la administración pesquera. 
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4.2.2.2 Mantención de la base de datos AMERB (BDA) 

 
La mantención comprende la revisión, ordenamiento, control de cambios, estandarización e ingreso 
controlado de nuevos registros y/o archivos de datos, en un proceso de actualización permanente de 
la BDA (Figura 6). Este proceso se inicia con la solicitud de los datos a la SSPA, los cuales son 
revisados y ordenados con el fin de cuantificar la cantidad de estudios entregados, identificando el 
AMERB, recurso y tipo de datos reportados, para luego generar archivos estándar que finalmente son 
migrados e incorporados en la BDA. Este ejercicio se realiza año a año con el fin de actualizar la BDA, 
que está constituida por 9 tablas que recopilan los distintos tipos de datos levantados a través de los 
estudios en AMERB (Tabla 10). 
 

 

Figura 6. Proceso de mantención de la BDA. 

La mantención comprende la revisión, ordenamiento, control de cambios, estandarización e ingreso 
controlado de nuevos registros y/o archivos de datos, en un proceso de actualización permanente de 
la BDA.  
 

La actualización de la BDA correspondió a la incorporación de los datos levantados en estudios 

desarrollados en AMERB y aprobados por la SSPA entre julio 2018 y junio 2019. Una vez solicitados 

y entregados los datos al equipo de trabajo del proyecto, estos se ordenaron, cuantificaron y 

clasificaron, identificando por tipo de archivo en los casos de estudios comunitarios (CM) y/o 

batilitológicos (BT) y, además, por especie principal en los casos de archivos de datos generados en 

evaluación directa (CN, TA, TP) y/o desembarque (CS, TACS, TPCS). Así mismo, se revisaron los 

Informes Técnicos AMERB (ITA) emitidos por SSPA, de los cuales se extrajeron los datos que son 

incorporados al archivo ITA. Seguidamente, los datos fueron estandarizados. 
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Tabla 10. 
Categorías definidas para ordenar los distintos tipos de archivos estandarizados, según su origen 
(evaluación directa "EVADIR", "muestreo" o caracterización de la "captura") con una descripción de 
cada uno. 

 

Tipo de 

archivo 
ORIGEN Descripción 

CN Evaluación Directa 

Registros de conteo (número individuos), cobertura (porcentaje) o 

biomasa (Kilogramos) de cada una de las especies principales, por 

unidad de superficie de muestreo 

TA Evaluación Directa Registros de muestreo de tallas de la especie principal 

TP Evaluación Directa Registros de muestreo de talla-peso de la especie principal 

CM Muestreo de comunidad Registros de tipo de comunidades bentónicas 

BT Muestreo Batilitológico Registros de batimetría y de tipos de sustratos 

CS Captura o desembarque 
Registros de desembarques en peso o número de especies 

principales por cada viaje de captura 

TACS Captura o desembarque Registros de muestreo de tallas de especies capturadas 

TPCS Captura o desembarque Registros de muestreo de talla-peso de especies capturadas 

ITA SSPA Registro de datos contenidos en cada Informe técnico AMERB 

 

Debido a que la consolidación de la BDA ha sido el resultado de sucesivos ejercicios de actualización, 

en el presente proyecto se realizó una revisión diagnóstica de la data histórica contenida en la BDA, 

en busca de la mejora continua de la misma. La revisión de la data histórica tiene dos componentes, 

primero revisar la completitud de la información, es decir, identificar datos que debieran estar incluidos 

en la BDA pero que por algún motivo no lo están. Para esto se contrastó la totalidad de la data 

entregada por SSPA con la data contenida en la BDA. A partir de este ejercicio se detectaron archivos 

rezagados (alrededor de 15.000), que debían ser estandarizados e incorporados a la BDA. A la fecha 

del presente informe, se ha incrementado el poblamiento de la base de datos, gracias a la revisión 

complementaría de la información no migrada. Por otra parte, se ha validado los contenidos de la BDA, 

identificando errores como datos nulos en campos que son obligatorios e identificando datos fuera de 

los rangos lógicos (valores “atípicos”). En los casos que corresponden, los datos detectados se 

registran y se corrigen. 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

 
“CONVENIO DE DESEMPEÑO 2019 – IFOP / SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT. “PROGRAMA DE SEGUIMIENTO PESQUERÍAS BAJO RÉGIMEN DE 

ÁREAS DE MANEJO, 2019”. INFORME FINAL. 

35 

En el presente proyecto se planteó estandarizar un universo de 7.200 archivos (2.379 archivos que 

actualizar y 4.821 archivos rezagados), bajo un proceso que se viene empleando en proyectos 

pasados del Programa Seguim AMERB, para lo cual se contrató un servicio externo6, siendo este 

monitoreado y validado por IFOP. Una vez estandarizados los archivos eran migrados a la BDA. 

La migración es la etapa final del proceso de mantención, en la cual se transfiere e incorpora el 

contenido de los distintos archivos estandarizados en la BDA. Un migrador valida los archivos y en 

caso de que algún tuviera conflicto, entonces este es revisado y corregido hasta asegurar su correcta 

migración. La BDA queda almacenada en servidores institucionales de IFOP, los cuales se encuentran 

físicamente en un Datacenter externo de alta seguridad, cuyos contenidos están respaldados. Se 

cuenta con una base de datos en Oracle 12c, que opera actualmente como fuente principal para 

almacenamiento de los datos finales, asegurando estándares de calidad y seguridad. 

Actividades desarrolladas 

Las actividades se iniciaron en julio de 2019 con la solicitud de la DATA a la SSPA, y finalizarán en 
junio de 2020 con la entrega de archivos estandarizados, validados y migrados a sus respectivas 
bases de datos. El nivel de cumplimiento de las actividades realizadas se detalla en la (Tabla 11). 
 

Tabla 11. 
Actividades realizadas en el proceso de estandarización de las Bases de datos AMERB 2018-2019. 

 

FECHA ACTIVIDAD 
NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

Julio 2019 Entregada DATA por SSPA a IFOP  100% 

Agosto 2019 Revisión Informes Técnicos SSPA, para clasificación de 

AMERB con ingreso de datos a base de datos ITA, de la 

DATA para clasificación por tipo de archivo a estandarizar 

(CN, TA, TP, CM, BT, CS, TACS y TPCS) y ordenarlos por 

región, AMERB, eventos, año reporte, especie y tipo de 

archivo.  

100% 

Septiembre 2019  Elaboración TTR para licitación Estandarizaciones 2019. 

Proceso de pedir cotizaciones y selección de prestador de 

servicio y elaboración de contrato  

100% 

Diciembre 2019 Inicio de la estandarización por parte de la consultora 

(PUCV). Inducción en el generación de archivos estándar 

para datos CN, TA, TP, CS, TACS, TPCS, CM, BT. 

100% 

                                                             
6 Servicios de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 
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4.2.2.3 Presentación web de indicadores de las AMERB 

 

La presentación de los indicadores de las AMERB en el portal web, es una actividad de continuidad 

en los proyectos de seguimiento AMERB, que se actualiza una vez establecida la base de datos 

estandarizados. En la actualización se procederá a calcular los indicadores biológicos pesqueros, los 

que son desplegados en la página web diseñada para estos efectos (http://portal.ifop.cl). 

 

4.2.2.4 Intercambio de información y datos relacionados con las AMERB, entre IFOP y la SSPA 

 

El diseño y construcción del proceso general de intercambio de datos e información entre instituciones, 

se enmarca en una serie de fases de desarrollo que se inició el 2016 (Seguimiento AMERB 2015), y 

ha sido liderado por el Departamento de Tecnologías de la Información de IFOP, con apoyo de 

personal externo contratado en cada fase. Ya se cuenta con una base de datos con un modelo de 

datos acorde a la organización de los datos de AMERB, que opera actualmente como fuente principal 

de almacenamiento de los datos finales, asegurando estándares de calidad y seguridad. Una vez 

ingresados los datos a la BDA, estos son procesados a fin de visualizar información relevante para 

asesorar a SSPA, en formato de tablas y figuras, quedando disponibles en el portal web de indicadores 

AMERB. En los cálculos de indicadores y despliegue de información se utilizó el lenguaje PHP versión 

7.0, además de contar con un diseño estándar que aplica para todos los sistemas vigentes similares 

en IFOP.  

En el presente programa de seguimiento AMERB 2019 se desarrolló la fase V, bajo servicios externos7 

que comenzó en septiembre de 2019 y finalizará en agosto de 2020. Esta fase consideró el desarrollo 

de los elementos informáticos necesarios para la interconexión de datos e información entre IFOP y 

SSPA, buscando acoplarse a la plataforma informática de tramitación en AMERB implementado por 

esta última en abril del 2020. 

 

 

 

                                                             
7 Asesoría de PASALC E.I.R.L. 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

 
“CONVENIO DE DESEMPEÑO 2019 – IFOP / SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT. “PROGRAMA DE SEGUIMIENTO PESQUERÍAS BAJO RÉGIMEN DE 

ÁREAS DE MANEJO, 2019”. INFORME FINAL. 

37 

En esta fase se plantearon tres metas (los principales Hitos para lograr las metas (Tabla 12): 
 

 Generación y estimación de indicadores utilizados en los diseños de muestreos establecidos 
en los procedimientos de muestreo de evaluación directa en áreas de manejo. 

 Generar acceso expedito de base de datos AMERB, para la SSPA nivel central y sus DZP 
(i.e. Habilitar acceso restringido a vistas de la base de datos AMERB). 

 Automatizar el proceso de intercambio de información y datos relacionados con las AMERB, 
entre IFOP y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (i.e. vinculación y transferencia de 
información entre IFOP y SSPA). 

Tabla 12. 
Principales hitos de la fase V, en función de cada uno de los objetivos específicos. 

 

Meta Hitos relevantes 

Generación y estimación de indicadores 

utilizados en los diseños de muestreos 

establecidos en los procedimientos 

estándares de evaluación directa. 

Hito I: Script con estimadores de abundancia y 

biomasa para los diseños de muestreo de EVADIR 

en AMERB 

Hito II: Indicadores estimados correctamente 

Hito III: Implementación de indicadores en sistema 

web 

Hito IV: Sistema de Visualización de indicadores 

implementado 

Generar acceso expedito de base de datos 

AMERB, para la SSPA nivel central y sus 

DZP. 

Hito I: Reuniones con SSPA a fin de definir sus 

requerimientos 

Hito II: Aplicar un plan de capacitación a los 

usuarios que SSPA defina. 

Automatizar el proceso de intercambio de 

información y datos relacionados con las 

AMERB, entre IFOP y la SSPA. 

Hito I: Generación de proceso de automatización  

Hito II: Generar validadores de datos. 

Hito III: Marcha blanca de sistema de 

transferencia y vinculación SSPA e IFOP. 
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4.2.2.4.1 Generación y estimación de indicadores utilizados en los diseños de muestreos 

establecidos en los procedimientos de muestreo de evaluación directa en áreas de 

manejo 

Se implementó una página web de presentación de indicadores según protocolos estándares de 

evaluación directa en AMERB. Esto se realizó para cuatro procedimientos (1) huiro palo, (2) huiros 

intermareales (complejo huiro negro y cochayuyo), (3) invertebrados de fondos duros e (4) 

invertebrados de fondos blandos. Se generó un ambiente en el portal IFOP (www.portal.ifop.cl) 

exclusivamente para estos indicadores. La estimación de los indicadores se generó a partir de un 

script generado para cada procedimiento descrito en el documento: “Estimadores de abundancia y 

biomasa para los diseños de muestreo de EVADIR en AMERB” (Anexo 3). Cada conjunto de 

estimadores se validó con una base de datos, contrastando las estimaciones obtenidas con una 

planilla Excel sobre la cual se aplicaron los mismos estimadores. A partir de los estimadores se generó 

un conjunto de gráficos y tablas, así como un despliegue espacialmente explícito de los puntos de 

muestreo en un mapa. Todo ello con el fin de asesorar a la SSPA respecto a la aprobación o rechazo 

de las evaluaciones de recursos en AMERB. A esta página web se accederá vía internet, con 

credenciales asociadas y contará con registro de ingreso de los usuarios que la visiten. 

 

4.2.2.4.2 Generar acceso expedito de base de datos AMERB, para la SSPA nivel central y sus 

DZP  

La generación del acceso expedito de la base de datos AMERB, para la SSPA a nivel central y sus 

DZP, requiere una plataforma informática sobre la cual operar, cuyo desarrollo se relaciona con un 

proceso general de automatización del intercambio de información y datos relacionados con las 

AMERB. En el portal web (http://portal.ifop.cl) se ha creado un ambiente exclusivo para el sistema web 

de acceso restringido mediante el cual se permite la descarga de la BDA en formato CSV. La descarga 

es a través de vistas de datos de la información asociada a la BDA, con la selección de filtros: Tipo de 

archivos, Región, Año, AMERB, Recurso. Esta será accedida desde internet, con credenciales 

asociadas y contiene la seguridad necesaria para poder auditar la actividad de los usuarios que 

tendrán dichos accesos. 
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4.2.2.4.3 Automatizar el proceso de intercambio de información y datos relacionados con las 

AMERB, entre IFOP y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 

De forma conjunta con la URB-SSPA se realizó un proceso de caracterización de los procesos, 

servicios y softwares utilizados en el tratamiento de las bases de datos. Particularmente, es relevante 

comprender que la plataforma informática que ha implementado la SSPA para la recepción de bases 

de datos e informes generados por los organismos técnicos a partir de los estudios en AMERB, 

permitirá estandarizar los formatos de entrega de la información. Esto último es un gran avance hacia 

la automatización en la actualización de la BDA, procesamiento de la información y asesoría 

permanente a SSPA. Así mismo, en busca de poder lograr la automatización en la transferencia de 

información entre SSPA e IFOP, se está gestionando un convenio marco entre ambas instituciones 

con el objeto de establecer bases generales de colaboración en investigación, extensión, formación, 

capacitación y en otras áreas de interés común. 

A la fecha del presente informe, el convenio marco aún no se firma, lo cual impide en términos 

administrativo, concretar y probar la automatización en la transferencia de información entre las dos 

instituciones. No obstante, y en perspectiva la firma del convenio aludido, está generado un reporte 

técnico señalando opciones de protocolos de transferencia de información y datos entre SSPA e IFOP, 

de manera de materializarlo cuando corresponda (Anexo 4). 

 

4.2.2.4.4 Actividades desarrolladas 

Las actividades (Tabla 13) se iniciaron en agosto de 2019 con la elaboración de los términos técnicos 
de referencia y solicitud de cotizaciones para la contratación de la asesoría “Generación de 
Indicadores, automatización en transferencia de datos y acceso restringido a las bases de datos 
AMERB de IFOP”, estando habilitado el acceso expedito a la BDA para la SSPA, así como la 
implementación de la página web de presentación de resultados de estimación de indicadores según 
protocolos estándar de evaluación directa en AMERB para huiro palo, huiros intermareales (complejo 
huiro negro y cochayuyo ), invertebrados de fondos duros e invertebrados de fondos blandos. A la 
fecha del presente informe, a falta de firmas del convenio marco, no está materializada la transferencia 
y vinculación debido a la falta de un convenio marco que regula el mecanismo de vinculación y 
transferencia de información entre IFOP y SSPA. 
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Tabla 13. 
Actividades realizadas respecto al Intercambio de información y datos relacionados con las AMERB, 

entre IFOP y la SSPA. 
 

FECHA ACTIVIDAD 
NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

Agosto 2019 Elaboración TTR para licitación Asesoría “Generación 

de Indicadores, automatización en transferencia de 

datos y acceso restringido a las bases de datos AMERB 

de IFOP”. Proceso de pedir cotizaciones y selección de 

prestador de servicio y elaboración de contrato  

100%  

Septiembre 2019  Inicio de la asesoría. 100%  

Enero 2019 Se envía a SSPA documento anexo al convenio marco, 

con el objetivo de considerar como parte integral del 

mismo el intercambio y transferencia de datos e 

información en AMERB  

100%  

Junio 2020 Desarrollo de Sistema web de presentación de 

resultados de estimación de indicadores según 

protocolos estándar de evaluación directa en AMERB 

para huiro palo, huiros intermareales (Complejo huiro 

negro  y cochayuyo ) y para Invertebrados de fondos 

duros e invertebrados de fondos blandos. 

100% 

Junio 2020 Habilitación de vistas de BDA para la SSPA nivel central 

y sus DZP  

100% 

Junio 2020 Taller de capacitación a SSPA y DZP, para uso de 

sistema de visualización de indicadores y descarga de 

vistas de la BDA 

100% 
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4.3 Objetivo Específico 3.2.3. Realizar estudios complementarios que permitan comprender la 

sustentabilidad del régimen de AMERB. 

 

4.3.1 Propuesta para determinar el estatus del recurso loco Concholepas concholepas 
explotado bajo régimen de AMERB 

 

En el marco del “Proyecto de Seguimiento de Pesquerías bajo el Régimen de Áreas de Manejo” que 

lleva a cabo IFOP, se ha establecido la necesidad de avanzar en el desarrollo de herramientas 

metodológicas para conocer el estado de explotación de los recursos que actualmente están 

administrados bajo esta figura, entre ellos el loco, lapa, erizo, algas. 

 

Para ello, la Subsecretaria ha mandatado al Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) para tal labor a 

realizar en los próximos años. De acuerdo a ello, el Departamento de Evaluación de Recursos (DER) 

es el encargado de abordar esta problemática, ya que, durante los últimos 25 años, el IFOP ha 

asesorado a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura en determinar el estado de los stocks y las 

Capturas Biológicamente Aceptables (CBA) de las principales pesquerías chilenas. Por ello, el DER, 

basado en la experiencia y conocimiento adquirido a través de los años, ha generado una propuesta 

contenida en el presente informe. 

 

Las AMERB están en la normativa pesquera desde hace casi 20 años y con una cantidad de 

aproximadamente 700 áreas de manejo operativas Figura 7, siendo una medida de administración de 

recursos valorada en el escenario nacional e internacional por sus efectos en el ordenamiento, 

gobernanza, y conservación de los recursos administrados bajo esta figura según indica abundante 

investigación científica al respecto. Si bien existen antecedentes de los beneficios socioculturales que 

esta figura de administración otorga a la comunidad pesquera, aún persisten preguntas respecto al 

real estado de las poblaciones de los recursos explotados, dado que los indicadores asociados, así 

como objetivos de manejo en términos de la sustentabilidad de las poblaciones explotadas no son 

precisos ni claros. Es por ello que se hace necesario tener señales de cuál es el estado de las 

poblaciones de los recursos hidrobiológicos administrados bajo esta figura. 

 

El objetivo de esta actividad es el desarrollo de herramientas cuantitativas para conocer el estado de 

explotación de los recursos administrados bajo AMERB, en este caso, para la pesquería del Loco. 
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Figura 7. Despliegue de las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) 

a lo largo de la costa chilena. 

 

4.3.2 Análisis pesquerías algas pardas 

En el ámbito del análisis de pesquerías de algas pardas, la Unidad de Recursos Bentónicos de la 
Subsecretaría de Pesca estimó pertinente impulsar iniciativas de trabajo entre el Programa de 
Seguimiento de Pesquerías bajo Régimen de Áreas de Manejo y los programas “Programa de 
Seguimiento de las Pesquerías Bentónicas bajo Planes de Manejo” y “Programa de Seguimiento de 
las Pesquerías Bentónicas”, para potenciar el uso eficiente de recursos y esfuerzos logísticos. En este 
sentido, se presenta información de reuniones y talleres realizados en conjunto, que permitirán hacer 
una revisión de las metodologías de trabajo utilizadas tanto en la toma de datos como en el análisis 
de las pesquerías de algas pardas del norte del país. Esto servirá de insumo para la determinación y 
comparación del estado de las pesquerías de huiro palo y huiro negro entre AMERB y áreas de libre 
acceso (ALA) en las Regiones de Atacama y Coquimbo, y así generar recomendaciones con respecto 
a las estrategias de manejo requeridas. 
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En el ámbito de las pesquerías de algas pardas se desarrollan estudios que obedecen a objetivos 

funcionales de los siguientes proyectos: 

a) Programa de Seguimiento Pesquerías Bajo Régimen de Áreas de Manejo  
b) Programa de las Pesquerías Bentónicas Bajo Planes de Manejo 
c) Programa de Seguimiento de Pesquerías Bentónicas  

En este contexto, se impulsaron iniciativas para el análisis en conjunto en el ámbito de las pesquerías 
de las algas pardas de los programas mencionados, mediante reuniones de trabajo, participación de 
un taller y salidas a terreno (Tabla 14). Para el análisis en conjunto en el ámbito de las pesquerías de 
las algas pardas de los programas de seguimiento de pesquería bajo régimen de áreas de manejo, 
bajo planes de manejo y de pesquerías bentónicas, se han realizado dos reuniones y una salida a 
terreno. 

Tabla 14. 
Reuniones de trabajo relacionadas con la pesquería de algas pardas. 

 

Fecha Temas tratados Participantes Departamento 
31/07/2019 Diseño de monitoreo de 

algas pardas en las 
regiones de Arica y 
Parinacota a Aysén por 
parte del grupo de trabajo 
de pesquerías bentónicas   

Nancy Barahona 
Pablo Araya  
Eliana Velasco Vinasco  

Evaluación de pesquerías 
Evaluación de pesquerías  
Oceanografía y Medio Ambiente 
(Sección Áreas de Manejo)   

15/08/2019 Métodos de evaluación del 
Huiro Flotador, el caso de 
Bahía Chasco  

Carlos Techeira  
Eliana Velasco Vinasco 

Evaluación de recursos   
Oceanografía y Medio Ambiente 
(Sección Áreas de Manejo)   

21/08/2019 Salida a terreno a los 
centros de monitoreo del 
programa bentónico de 
Pichicuy y Los Molles – 
Reunión con los OC 
abordando las 
problemáticas   existentes 
en torno al monitoreo de 
algas pardas 

Pablo Araya  
José Fuentes  
Cristian Lira 
Héctor Aedo  
Eliana Velasco Vinasco 

Evaluación de pesquerías 
Evaluación de pesquerías 
Observador Científico - Pichicuy 
Observador Científico – Los 
Molles 
Oceanografía y Medio Ambiente 
(Sección Áreas de Manejo) 

29/08/2019 
14/01/2020 
20/02/2020 

Métodos de evaluación 
indirecta del huiro palo y 
huiro negro 

Carlos Techeira  
Alejandro Roldán  
Eliana Velasco Vinasco 

Evaluación de recursos   
Oceanografía y Medio Ambiente 
(Sección Áreas de Manejo)   

02-
03/12/2019 

Taller de estandarización 
de protocolos de 
levantamiento de 
información de algas 
pardas en los centros de 
Pichicuy y Los Molles 

Planes de Manejo 
Planes de Seguimiento 
Bentónico   
Planes de Seguimiento 
Bajo Régimen AMERB 

Evaluación de pesquerías 
Evaluación de recursos 
Oceanografía y Medio Ambiente 
(Sección Áreas de Manejo)   
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4.3.3 Recomendaciones de manejo pesquero en zonas de cobertura del muestreo de 
reclutamiento del recurso Concholepas concholepas  

 

4.3.3.1 Enfoque metodológico  

La comprensión de la conectividad poblacional es necesaria entender cómo se relacionan los 
organismos presentes en parches de hábitats separados y/o distantes y, consecuentemente, cómo se 
distribuyen las adaptaciones a las condiciones ambientales a lo largo de la costa. Las siguientes 
figuras representan parte de la conceptualización desarrollada para comprender qué significa un 
enfoque metapoblacional en manejo pesquero (Figuras 8, Figura 9 y Figura 10). 

 

Figura 8. Proceso de generación de adaptaciones locales en poblaciones aisladas. 

En la Figura 8 la imagen superior representa organismos distribuidos en diferentes subunidades 
espaciales. En la imagen intermedia algunos organismos se diferencian del resto de su grupo por la 
aparición de mutaciones. Si las mutaciones son favorables para enfrentar las condiciones ambientales 
locales, se reconocen como “adaptaciones locales” que, mediante eventos reproductivos, se propagan 
en la población local. En ausencia de eventos de emigración e inmigración entre las subunidades 
espaciales, las adaptaciones se presentan sólo en los sitios donde se originaron y se mantiene la 
presión de selección. 
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Figura 9. Distribución de adaptaciones en poblaciones cerradas o aisladas. 

En la Figura 9 la imagen representa organismos distribuidos en diferentes subunidades espaciales, 
que presentan adaptaciones a las condiciones ambientales de cada lugar. Cuando no hay procesos 
de inmigración ni emigración entre subunidades, las poblaciones corresponden a “poblaciones 
cerradas” y se caracterizan por la presencia de adaptaciones únicas en cada lugar.  

En la Figura 10 la imagen representa organismos distribuidos en diferentes subunidades espaciales, 
que comparten adaptaciones, las que se distribuyen de forma diferencial dependiendo de las escalas 
de dispersión entre sitios. En la imagen superior las adaptaciones se distribuyen entre diversas 
subunidades espaciales, mediante procesos de dispersión larval de gran escala. En la imagen 
intermedia una barrera separa el conjunto de sitios en dos sectores o regiones, o dos poblaciones, 
dentro de las cuales hay procesos de dispersión entre sitios. En este escenario las adaptaciones se 
comparten entre sitios que están a cada lado de la barrera sin cruzarla. En la imagen inferior las 
subunidades espaciales están conectadas por dispersión larval de pequeña escala o “dispersión paso 
a paso”, generando un gradiente espacial en la distribución de adaptaciones locales. 

Por otra parte, entender cuál es el escenario local que enfrenta un AMERB permite definir si las 
diferencias en producción y productividad de las AMERB se deben a procesos locales 
(sobreexplotación, falta de presas, entre otros) o a variabilidad de la abundancia de larvas disponibles 
para el reclutamiento, lo que permitirá identificar las acciones de manejo que pueden ser óptimas para 
la recuperación de poblaciones en cada escenario, como repoblamiento de la especie objetivo, 
repoblamiento de especies presa, remoción de depredadores, entre otras. 
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Figura 10. Distribución de adaptaciones entre subunidades espaciales conectadas por procesos 
de dispersión larval.  

 

La Figura 11 representa un conjunto de organismos que habitan una localidad. Dependiendo del 
tamaño, éstos representan larvas, juveniles y adultos. Su crecimiento hasta la etapa posterior está 
mediado por interacciones con la comunidad local, como presencia de presas y depredadores, las que 
son representadas por la flecha azul. La imagen superior representa una localidad donde hay baja 
disponibilidad de larvas para el reclutamiento, por lo tanto, tanto, el reclutamiento y la abundancia son 
bajas. La imagen intermedia representa una localidad donde hay disponibilidad de larvas para el 
reclutamiento, pero pocas reclutan, debido a restricciones de las interacciones con la comunidad local. 
La imagen inferior representa una localidad donde la disponibilidad de larvas, la abundancia de 
reclutas y la abundancia de adultos es alta, por lo tanto, las interacciones locales son óptimas para el 
crecimiento del recurso.  
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Figura 11. Interacciones locales y suministro de larvas limita el reclutamiento. 

El Régimen de Áreas de Manejo y Extracción de Recursos Bentónicos (AMERB) ha sido considerado 
exitoso, dada la alta cobertura numérica y espacial de estas áreas en la mayor parte de las regiones 
del país. Sin embargo, una proporción importante de sus especies principales presentan ciclos 
reproductivos que incluyen larvas o esporas que participan en procesos de dispersión que muy 
probablemente sobrepasan sus límites geográficos, transformando a estas áreas en conjuntos de 
subunidades espaciales que forman parte de metapoblaciones. Por lo tanto, se requiere incorporar un 
enfoque metapoblacional al manejo de AMERB, para evaluar si las acciones de manejo 
implementadas en un área particular podrían afectar o favorecer la sustentabilidad de otras AMERB 
con las que se intercambian larvas. Lo anterior, da cuenta de un sistema que estaría altamente 
interrelacionado y de alta incertidumbre respecto a la fuente de renovación de las poblaciones locales 
al interior de las AMERB, lo que requiere ser comprendido para adecuar las medidas de regulación de 
estos recursos por parte del administrador (Stotz, et al., 1997; Lépez & Moreno, 1998; Poulin, et al., 
2002; González et al., 2005; González et al., 2006; Stotz; et al., 2008; Techeira et al., 2010; Moreno & 
Revenga, 2014). 

Un recurso que representa bien el planteamiento anterior es el loco y sus principales presas 
(cirripedios y mitílidos), cuyas larvas planctónicas permanecerían a merced de la oceanografía costera 
por semanas o incluso meses (Gallardo, 1979; Disalvo, 1988; Disalvo & Carriker,1994; Lagos et al., 
2008; González et al., 2006). Lo anterior, justifica y respalda esfuerzos de modelación biofísica así 
como otros estudios complementarios como estudios genéticos y monitoreos de largo plazo, que 
ayudarían a identificar las escalas geográficas de las subpoblaciones que podrían constituir unidades 
de manejo a una escala espacial mayor a las AMERB (González et al., 2006; Navarrete et al., 2010; 
Cárdenas et al., 2011). 

La importancia de avanzar en la identificación o definición de estas macrozonas permitiría ajustar el 
espacio geográfico para las medidas generales de administración del recurso (como talla mínima legal, 
periodos de vedas u otros) y contribuir a priorizar la selección de iniciativas de proyectos o acciones 
de manejo que se financian en AMERB, para maximizar el rendimiento de esas iniciativas al priorizar 
su ejecución en las localidades que contribuyen más a la sustentabilidad de la metapoblación.  
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4.3.3.2 Taller “Comprendiendo la conectividad del recurso loco Concholepas concholepas: 
comprendiendo las limitaciones y desafíos de la modelación biofísica” 

Una aproximación metodológica ampliamente usada para estimar la dispersión larvas de especies y 
la conectividad entre poblaciones locales es la modelación biofísica. Sin embargo, su uso en especies 
chilenas está limitado por el desconocimiento de la vida larval de muchas especies hidrobiológicas. 
En este contexto, se organizó el taller “Comprendiendo la conectividad poblacional del recurso loco 
(Concholepas concholepas): limitaciones y desafíos de la modelación biofísica” donde se abordaron 
los avances en la comprensión de su conectividad y se discutieron en profundidad la conducta y 
atributos de las larvas de esta especie.  

El taller se desarrolló en dependencias de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en la ciudad 
de Valparaíso, entre el 12 y el 13 de agosto de 2019. En el taller, los investigadores Leyla Cárdenas, 
Lysel Garavelli y Patricio Manríquez expusieron los resultados de los estudios en que han abordado 
el estudio de la conectividad de esta especie desde las aproximaciones genética, biofísica y con 
isótopos estables, terminando con la presentación del Dr. Manríquez quien describió el estado actual 
del conocimiento del desarrollo ontogénico de la larva del loco, exponiendo las características físicas 
y conductas de la larva del recurso que deben ser consideradas en las modelaciones, así como los 
vacíos de información existentes. 

Posteriormente, se desarrolló una jornada de trabajo donde interactuaron expertos en modelación 
hidrodinámica y biofísica con expertos en el desarrollo y ciclo de vida del loco, junto a diversos 
investigadores que estudian la demografía de este recurso. En el taller participaron investigadores de 
universidades y centros de investigación en Chile y de forma remota profesionales independientes y 
expertos del CENPAT-CONICET, Argentina; IMARPE, Perú, de la Universidad de Concepción y de las 
bases Puerto Montt y Putemún de IFOP. 

 

4.3.3.3 Modelación biofísica del recurso loco 

 
Para abordar la modelación biofísica se contrató la asesoría de la consultora 3SE, quienes 

desarrollaron un modelo hidrodinámico climatológico para las regiones de Antofagasta a Valparaíso y 

un modelo de alta resolución para la gran bahía de Coquimbo, usando el modelo CROCO (Coastal 

and Regional Ocean Community Model) y una interfaz web de modelación biofísica (Anexo 5). El 

modelo se configuró con un tamaño de grilla de 1/20° (~ 5km), 32 niveles verticales y un forzamiento 

climatológico (oceánico y atmosférico), que fue repetido por 10 años, y se extendió entre las regiones 

de Antofagasta a Valparaíso (Figura 12).  
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Figura 12.  Batimetría de la zona de simulación, grilla gruesa, tomado de Sepúlveda et al., 2020 (Anexo 5). 

El modelo Antofagasta a Valparaíso se usó para generar las condiciones de borde oceánico de un 

modelo de alta resolución para la zona comprendida entre los 30,7°S y 28,4°S, con un tamaño de 

grilla de 1/60° (~ 1km) y 32 niveles verticales, llamado Gran Bahía de Coquimbo. 

El modelo de dispersión larval desarrollado durante este proyecto fue programado por el Dr. Andrés 

Sepúlveda y el Dr. Trond Kristiansen, experto internacional con vasta experiencia en la programación 

de módulos de deriva larval en Noruega y EE.UU. El resultado del trabajo del Dr. Kristiansen se 

encuentra disponible en el siguiente repositorio: https://github.com/opendrift/opendrift/wiki 

 

 

 

 

https://github.com/opendrift/opendrift/wiki
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Código de deriva larval 

Este código se construyó en base al módulo PelagicEgg que existe para el código de deriva larval 

OpenDrift (https://github.com/opendrift/opendrift/wiki). El código base, PelagicEgg, considera la deriva 

de un objeto (larva virtual), asignándole propiedades como diámetro, densidad, y salinidad de 

boyantez neutra, lo que lo diferencia de una simulación en la que la partícula es simplemente 

arrastrada por la corriente, contribuyendo acá la densidad asignada a la partícula, así como los campos 

de salinidad, en su estructura vertical y variabilidad, del modelo hidrodinámico usado. La mejora 

implementada en el modelo biofísico basado en individuos (IBM) del Dr. Kristiansen permite definir 

parámetros como: 

 Duración de la larva (tiempo de vida total) 

 Duración de la deriva inicial 

 Duración del periodo bentónico 

 Rango de la migración vertical 

Las etapas acordadas en el panel de expertos del ciclo de vida del recurso loco corresponden a una 

deriva inicial corta (2h), una etapa bentónica (2 meses), y una etapa pelágica con migración vertical. 

Además, se asignó un tiempo máximo de duración de la larva (3 meses) y se consideró que una 

partícula asentaba si su posición después de un paso de tiempo quedaba dentro de la zona de tierra, 

definida por la línea de costa.  

Cabe destacar que el archivo larval_fish.py podría ser modificado para adaptarlo a las características 

de otros recursos marinos que sean de interés del IFOP. 

 

Identificación de procesos de retención: 

Se diseñó una serie de experimentos en los cuales se liberaron partículas (~4000) desde cada una de 

las AMERB en la zona de interés, usando el módulo PelagicEgg de OpenDrift. En este módulo las 

partículas poseen densidad constante, pero carecen de fase bentónica o de migración vertical, por lo 

cual su comportamiento se puede interpretar como el de un derivador virtual, más que una larva. A la 

posición de la AMERB de liberación se le agregó variabilidad espacial de forma que todas las 

partículas no salgan del mismo punto. Las trayectorias que presentaron estas partículas fueron 

graficadas y analizadas de forma visual para identificar los principales patrones que afectan su 

movimiento (Anexo 5). 

 

 

 

https://github.com/opendrift/opendrift/wiki
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Estimación del aporte de larvas desde AMERB 

Se calculó el número de larvas que se produciría en cada área de manejo, considerando la abundancia 

y la estructura de talla de la población de loco estimada en los estudios de seguimiento de cada 

AMERB. Para definir la cantidad de hembras maduras de la población, a partir de la estructura de talla, 

se consideraron los parámetros de madurez descritos por Techeira et al. (2017) para las regiones de 

Atacama, Coquimbo y Valparaíso. En el caso de la Región de Antofagasta se utilizaron los parámetros 

de Atacama. El número de cápsulas por hembra se definió como un valor fijo, considerando el valor 

referencial presentado por Castilla & Cancino (1976). El número de larvas por cápsula se estimó 

usando las ecuaciones que relacionan número de larvas con tamaño de cápsula y tamaño de cápsulas 

con talla de hembras, publicados en Manríquez & Castilla (2001). 

 

Integración de patrones de conectividad con información espacio-temporal del monitoreo de 

reclutamiento de loco 

 

Para evaluar la relación entre el número de larvas producidas en un AMERB y la densidad de reclutas 

(individuos menores a 30 mm) que se incorporarían a cada AMERB, se hizo una correlación de 

Spearman usando el cálculo de abundancia anual en las AMERB Carrizal Bajo, Chañaral de Aceituno, 

Apolillado, Cabo Tablas y Pichicuy, y el reclutamiento registrado en estas AMERB un año después del 

periodo en que se registra la abundancia de larvas. El monitoreo del reclutamiento fue realizado por 

el Programa de Seguimiento de Áreas de Manejo del Instituto de Fomento Pesquero durante 10 años, 

entre 2010 a 2019, tanto en el estrato intermareal como submareal. 

 

Recomendaciones para el manejo de pesquerías bentónicas bajo un enfoque metapoblacional 

 

Para recomendar medidas de manejo bajo un enfoque metapoblacional, se realizaron las siguientes 

actividades: 

 

1. Revisión y análisis de las acciones y medidas de manejo aplicadas a los principales recursos 

en AMERB. 

2. Revisión de la experiencia internacional en aplicar medidas de manejo para recursos 

bentónicos, usando un enfoque metapoblacional: Acciones se basan en asegurar la 

reproducción, identificando zonas críticas para la mantención de la metapoblación. 

3. Discusión de acciones de manejo realizadas actualmente en AMERB que no son coherentes 

con un manejo metapoblacional de recursos bentónicos.  
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4.3.4 Sistema de alerta permanente de eventos de marea roja sobre AMERB  

 

Los eventos de Floramientos Algales Nocivos (FAN) corresponden a un fenómeno natural que afecta 

principalmente las especies gastrópodas y bivalvas entre la Región de Los Lagos y Región de 

Magallanes y la Antártica Chilena, impidiendo su libre extracción e impactando sobre los ingresos de 

los pescadores que dependen de dicha actividad. Las áreas de manejo ubicadas en las zonas donde 

se producen estos floramientos algales son directamente afectadas por dicho fenómeno, modificando 

su dinámica productiva y afectando las posibilidades de obtener beneficios económicos de las mismas. 

Por lo tanto, el monitoreo de dichos eventos cumplen un rol importante en la cuantificación y mitigación 

de los efectos sobre el régimen. 

Para poder monitorear los efectos asociado a los eventos de marea roja en la zona de mayor influencia, 

el Centro de Estudios de Algas Nocivas (CREAN) del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) posee el 

Programa de Monitoreo de Marea Roja, en el cual se lleva el registro de 57 sitios de muestreo ubicados 

en la Región de Los Lagos; 46 bajo el Programa Regular (SPR) y 11 por medio del Programa de 

Vigilancia (SPV) (Romero et al., 2019).  

Para dar una respuesta de alerta temprana a los usuarios respecto de eventos de marea roja, el 

CREAN de IFOP ha elaborado una aplicación celular llamada I-FAN, que permite conocer la 

abundancia relativa de la microalga Alexandrium catenella, con el propósito de informar y alertar de 

su presencia a los pescadores artesanales, pequeños acuicultores y público en general (Romero et 

al., 2019). Considerando los avances logrados por el CREAN, en el presente se realizó el proceso de 

inducción de la aplicación celular sobre el público objetivo correspondiente a los dirigentes de 

pescadores que presenten áreas de manejo, en la zona donde actualmente se realiza el monitoreo de 

marea roja. 

El proceso de inducción de la aplicación celular I-FAN requirió inicialmente de la identificación del 

conjunto de organizaciones que poseen áreas de manejo activas ubicadas en la zona donde se centra 

el monitoreo de algas nocivas, correspondiente al seno de Reloncaví y mares interiores de las regiones 

de Los Lagos, Aysén y Magallanes.   
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Para ello se utilizó el reporte del estado de operación de las áreas de manejo elaborado por la 

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura a enero del 2019, en la cual da a conocer el listado de áreas de 

manejo que se encuentran operativas u operativas en dudas8. De forma complementaria, y para 

localizar el esfuerzo en aquellas áreas donde se concentra la actividad productiva, se realizó una 

revisión de las extracciones de los diferentes recursos bivalvos provenientes de las áreas de manejo, 

para el periodo 2014 a julio del 2019, proporcionadas por las Bases de Dato del Servicio Nacional de 

Pesca (SERNAPESCA).  

El conjunto de áreas priorizadas fue seleccionado en función de aquellas comunas que presentaron 

la mayor cantidad de áreas que se encontraron en un estado de operativas y con actividad extractiva 

los últimos cinco años. Producto del nivel de actividad extractiva el proceso de inducción se realizó 

únicamente en la Región de Los Lagos. 

La inducción se realizó por medio de reuniones presenciales con los dirigentes o encargados de las 

Áreas de manejo, donde se les enseñó a descargar la aplicación y acceder a sus contenidos. De forma 

complementaria se otorgó información de apoyo compuesto por un afiche donde se describen los 

pasos principales para acceder a la aplicación, con el propósito de facilitar el acceso a otros 

interesados en la plataforma.  

 

 

 

 

 

  

                                                             
8 Los estados de operativa u operativa en duda es una categorización propia de la Unidad de Recursos Bentónicos (URB) para clasificar 

a aquellas áreas de manejo que han presentado informe de seguimiento o están ad portas de entregarlos, demostrando su vigencia 
dentro de la medida de administración.  
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4.4 Objetivo Específico 3.2.4. Mantener comunicación efectiva con los usuarios, para difundir los 

resultados del proyecto seguimiento AMERB. 

 

Durante el informe de seguimiento de Áreas de manejo, periodo 2018-2019, se realizó un diagnóstico 
de los productos utilizados en el proceso de difusión, además de elaborar un programa donde se 
definieron los objetivos estratégicos del programa y sus estrategias de comunicación. Los objetivos 
estratégicos corresponden a los siguientes:  

i  Elaborar de material de difusión idóneo a las necesidades del público objetivo, tanto en su 
contenido como de su interés. 

ii) Potenciar el uso de la página web de IFOP a través de la entrega de información estratégica. 

iii) Generar instancias de coordinación y colaboración con otras entidades público privadas para 
realizar la difusión de información. 

iv) Evaluar del uso de canales de comunicación de escala masiva no priorizados. 

v) Incrementar la difusión científica proveniente del régimen. 

En el presente proyecto se dio inicio a la ejecución del programa de difusión, priorizándose las 
siguientes actividades: i) Elaboración de afiches y su difusión; ii) Participación en talleres, congresos 
y seminarios; iii) Participación en la construcción de videos, vinculados al quehacer en las AMERB.  
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Objetivo Específico 3.2.1. Analizar la evolución del Régimen AMERB en los ámbitos 
institucional-administrativo, biopesquero, económico social y ambiental. 

 

5.1.1 Evaluación institucional y administrativa del régimen AMERB 
 

5.1.1.1 Diagnóstico de las necesidades de evaluación institucional 
 

El Régimen de Áreas de Manejo, se origina a mediado de los años 90, como una medida no tradicional 
para la administración de los recursos pesqueros bentónicos, como respuesta a la necesidad de 
alcanzar el desarrollo sostenible de las actividades económicas productivas (FAO, 1995), 
evidenciando la necesidad de contar con información ambiental e indicadores de desarrollo sostenible 
durante la Cumbre de la Tierra, Agenda 21, capítulo 40 (Quiroga, 2007). 

Esta temática fue abordada en varias sesiones de la Comisión de Desarrollo Sostenible (CDS), durante 
la cual un número de países enfatizaron la necesidad urgente de monitorear el progreso del Desarrollo 
Sostenible a través de los indicadores publicados en el libro “Indicators of Sustainable Development, 
Framework and Methodologies” (UN, 2001). Sin embargo, desde el ámbito de la gestión institucional, 
los indicadores son escasos, centrados en el gasto público y en la confianza que tiene la sociedad 
sobre los tomadores de decisiones (Tabla 15). 
 

Tabla 15. 
Indicadores institucionales propuestos por entidades internacionales. 

 

Ámbito Indicador Fuente 

De lo social a lo institucional Índice de gobernabilidad Scuschny A. & H. Soto. 2009 

De lo institucional a lo social Gasto público social (% del GPT) Scuschny A. & H. Soto. 2009 

Gasto público social (% del PIB) Scuschny A. & H. Soto. 2009 

Gobernabilidad Nivel de confianza de la población 
en las instituciones  

EUROSTAT, 2007 

 

Con el fin de evaluar el desarrollo sustentable y los aspectos sociales surgen nuevas iniciativas como 
“Indicadores de Desarrollo Sostenible de la Unión Europea (EUROSTAT)”, “Instituto Internacional para 
el Desarrollo Sostenible (IISD)”, “Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico”, así 
como adaptaciones e indicadores utilizados a nivel nacional (Quiroga, 2007). Por otra parte, asociado 
a las necesidades de conservación y sostenibilidad del sector, se suman la “Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático” de las Naciones Unidas (UN, 1992), que para el sector 
pesquero nacional se tradujo en el “Plan de Adaptación al Cambio Climático para Pesca y Acuicultura 
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(PACCPA)” (SUBPESCA, 2015) que contiene las componentes que responden al compromiso que 
surge de la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas Sobre la Diversidad Biológica 
(CMNUCC) y su Protocolo de Kioto. Este plan tiene como objetivo principal “Fortalecer la capacidad 
de adaptación del sector pesquero y acuícola a los desafíos y oportunidades del cambio climático, 
considerando un enfoque precautorio y ecosistémico”, donde los diferentes departamentos y unidades 
que componen la SSPA están involucrados, ya sea como generadores de cambios reglamentarios o 
bien proporcionando información en la materia. 

Otra iniciativa internacional actualmente relevante corresponde a la prevención de la pesca ilegal no 
declarada y no reglamentada, desarrollándose así el “Plan de acción internacional para prevenir, 
desalentar y eliminar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada (PAI-INDNR)” (FAO, 2001), que 
surge dentro del Marco del Código de Conducta de la Pesca Responsable (FAO, 1995) cuyo principal 
propósito es prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal. La INDNR proporciona a todos los Estados 
medidas eficaces y transparentes de amplio alcance para que actúen, inclusive a través de las 
organizaciones regionales de ordenación pesquera pertinentes, establecidas conforme al derecho 
internacional. 

En términos generales, existe un amplio conjunto de indicadores, orientados, principalmente, hacia 
metas y estándares internacionales, que permiten evaluar comparativamente las dimensiones que 
abarca el desarrollo sostenible a nivel país. Sin embargo, para evaluar el desempeño de una medida 
de administración en particular, los objetivos e indicadores internacionales no son apropiados para 
una correcta evaluación; no obstante, otorgan los lineamientos respecto a las demandas 
internacionales de información y administración en la materia.  

En respuesta a las tendencias internacionales, la misión de la SSPA está centrada en “Regular y 
administrar la actividad pesquera y de acuicultura, a través de políticas, normas y medidas de 
administración, bajo un enfoque precautorio y ecosistémico que promueva la conservación y 
sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos para el desarrollo productivo del sector9”, asumiendo 
para el período 2019-2022 el objetivo institucional de “Promover el desarrollo sustentable del sector 
pesquero, fortalecer el desarrollo sostenible de la acuicultura, impulsar la investigación científica en 
materia oceánico-pesquera y combatir la pesca ilegal; garantizando su certeza y estabilidad en el largo 
plazo”. Para dar cumplimiento a esto, se proponen objetivos estratégicos, dentro de los cuales dos de 
estos conciernen directamente con las funciones realizadas por la URB: 

 

 Diseñar e implementar políticas, normas y medidas de administración, orientadas a la 
conservación y sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos, en coordinación y 
participación con los agentes económicos del sector pesquero y acuícola, a través de las 
instancias de participación establecidas en la Ley. 

 Disponer oportunamente de la información sectorial que permita aportar los elementos 
necesarios para la toma de decisiones en materia de regulación y manejo. 

                                                             
9 http://www.subpesca.cl/portal/616/w3-propertyvalue-538.html 

http://www.subpesca.cl/portal/616/w3-propertyvalue-538.html
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Para el primer objetivo, la URB-SSPA promueve y recomienda a la institucionalidad respecto de los 
cambios normativos y administrativos necesarios de realizar, orientados en la conservación y 
sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos. 

En el caso del segundo, la URB-SSPA promueve la adopción sectorial de acciones para la resolución 
de solicitudes particulares y define reglas para la administración de la actividad y el consecuente 
desarrollo del sector. 

a. Rol de la Unidad de Recursos Bentónicos (URB-SSPA) bajo el marco institucional 

La institucionalidad del sector de pesca y acuicultura corresponde principalmente a la vinculación de 
tres entidades institucionales como SUBPESCA, SERNAPESCA e IFOP, y la participación activa de 
los Consejos Nacionales de Pesca; sin embargo, en la práctica existen un grupo mayor de instituciones 
involucradas directamente en el sector, generando que la toma de decisiones sea amplia y compleja 
(Figura 13), sin considerar a las fuentes de financiamiento nacionales y regionales asociadas al sector 
productivo y de investigación (SCA, 2009). 

 

 

Figura 13.  Principales actores vinculado a las acciones de regulación, fiscalización, investigación y 
coordinación de la actividad pesquera y acuícola. 

No obstante, cada organismo público cumple un rol diferenciado, situación que les permite actuar de 
forma paralela y, en algunas ocasiones, coordinadas. La entidad como mayor relevancia es el 
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, organismo responsable de otorgar los lineamientos y 
financiamiento del sector público; así como la formulación de políticas, programas e instrumentos que 
promueven el desarrollo sostenible de la actividad. Al ministerio, se encuentran suscritos los 
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principales servicios administrativos y reguladores, que a su vez interactúan y coordinan con diversas 
entidades que cumplen diferentes roles dentro del mismo sector (Tabla 16). 
 

Tabla 16. 
Asignación de roles institucionales a partir de la LGPA. 

 

Ministerio Institución/Servicio Rol 

 
Ministerio de 
Economía, 
Fomento y 

Turismo 

Subsecretaría de Pesca y 
Acuicultura 

Regulador de la pesca extractiva y acuicultura, 
derecho de propiedad de los recursos y cuidado 
del medio ambiente y patrimonio sanitario 

Servicio Nacional de Pesca Fiscalizador normativo del sector de pesca 
extractiva y acuicultura, apoyo técnico a 
Regulador 

Ministerio de 
Hacienda 

Servicio Nacional de Aduana Apoyo a la Fiscalización de pesca extractiva y 
acuicultura 

 
 

Ministerio de 
Defensa 
Nacional 

Subsecretaría para las Fuerzas 
Armadas de Chile 

Regulador de pesca extractiva y acuicultura. 
Derecho de Uso de espacio Físico (concesión) 

Dirección General del Territorio 
Marítimo y Marina Mercante 

(DIRECTEMAR) 

Apoyo técnico a Subsecretaría para las Fuerzas 
Armadas de Chile y fiscalización de pesca 
extractiva y acuicultura 

Dirección de Fronteras y Límites del 
estado (DIFROL) 

Apoyo a Regulador de pesca extractiva y 
acuicultura 

Ministerio de 
Obras Públicas 

Dirección General de Aguas (DGA) Apoyo técnico a Regulador de pesca extractiva y 
acuicultura 

Ministerio del 
Interior 

Carabineros de Chile Fiscalización de pesca extractiva y acuicultura en 
los controles carreteros y en las inspecciones a 
plantas de proceso 

Fuente: SCA, 2009  

Dentro de SSPA se encuentra el Departamento de Pesquerías, cuyos propósitos son: a) Evaluar 
técnicamente las solicitudes para el desarrollo de actividades pesqueras extractivas y de 
transformación; b) Informar de las actividades pesqueras de investigación; d) Mantener actualizado el 
estado de situación o nivel de explotación de las principales pesquerías nacionales; e) Elaborar y 
proponer planes de manejo para cada unidad de pesquería; f) Estudiar y proponer prohibiciones o 
medidas de administración de recursos hidrobiológicos; g) Identificar las necesidades de información 
e investigación necesarias para optimizar el manejo de las pesquerías nacionales (SCA, 2009).  

Bajo este departamento, se encuentra la Unidad de Recursos Bentónicos (URB), encargada de 
proveer la asesoría técnica necesaria para la administración de las pesquerías de recursos bentónicos, 
en el ámbito de los regímenes de acceso establecidos por la LGPA. Dentro de su quehacer se 
encuentra el Régimen de Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB), el cual 
implica la tramitación y mantención de decretos de disponibilidad, supervisión de los proyectos de 
manejo y explotación, que se desarrollan al interior de estas áreas. Conjuntamente, se aborda la 
administración de pesquerías bentónicas, principalmente bajo el régimen de Planes de Manejo y en 
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Zonas de Libre Acceso (SCA, 2009). Si bien, no se encontraron reportes que mencionen el rol actual 
de la Unidad de Recursos Bentónicos (URB), cabe consignar su participación en la administración del 
Régimen de Planes de Manejo de Pesquerías Bentónicas, iniciadas a partir del cambio de ley General 
de Pesca y Acuicultura N° 21.183 del año 2013. 

 

b. Levantamientos de problemas institucionales vinculados a la AMERB 
 

A través de la recopilación de información, se identificaron 15 problemáticas asociadas al ámbito 
institucional, provenientes tanto de la SSPA, Servicio Nacional de Pesca (SNP) como de dirigentes de 
organizaciones suscritas a este régimen (Tabla 17). 
 

Tabla 17. 
Problemáticas institucionales identificadas mediante información primaria y secundaria. 

 

Ámbito 
institucional 

Problema 

Gestión 
institucional 

Demora en la entrega de las resoluciones de cuota que impiden su completa extracción 

Excesiva burocracia (trámites)  

Complejidad y poca claridad en los trámites administrativos 

Lentitud en las respuestas a solicitudes (varias) por parte de la institución 

Solicitud y 
operación de 
las áreas de 

manejo 

AMERB solicitadas con fines diferentes al Manejo de Recursos Bentónicos 

Mala definición del proceso de identificación y establecimiento de las AMERB 

Proliferación de un gran número de áreas de manejo que no cumplen con objetivo  

Financiamiento 
Público 

Carencia de apoyo público efectivo. Los usuarios los perciben como parciales e 
inconstantes. 

Desconocimiento de la eficacia de las acciones y programas financiadas por el estado (e.g. 
repoblamiento, arrecifes)   

Financiamiento no responde a necesidades locales.  

Actividades como repoblamiento y acuicultura no son aplicables a todas las AMERB en 
funcionamiento.  

Coordinación 
intra e inter 
institucional 

Bajo nivel de interacción entre las unidades y departamentos al interior de la SSPA y con 
instituciones asociadas al sistema (SNP, Armada) en materia de establecimiento de 
programas de manejo. 

Trabajos altamente separados por departamentos  

Falta de tiempo para desarrollo de trabajos conjuntos 

Elevado nivel de contingencias y diversidad de labores limitan interacción 

Baja automatización de procesos de análisis rutinarios 

Fuente: Elaborado a partir de información proveniente de SERNAPESCA, SSPA, IFOP y CCTB 
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Los problemas vinculados al desarrollo de la gestión institucional tienen relación con los niveles de 
respuesta de la autoridad ante asuntos que aquejan a los usuarios del régimen, limitando o dificultando 
el desarrollo de su actividad, tales como: i) gestión institucional; ii) financiamiento público; iii) pesca 
ilegal; iv) solicitud y operación de las AMERB.  

c. Diagnóstico y análisis de problemas 
 
Existen ciertas temáticas que son transversales a la institucionalidad, como son los lineamientos 
internacionales a los cuales la URB-SSPA debe prestar atención y asesorar en su implementación, 
tales como: a) cambio climático y desarrollo sostenible; b) demandas realizadas por el sector 
económico productivo respecto a los mecanismos de fomento; c) velocidad en la gestión de 
resoluciones (cuota, repoblamiento, colectores); d) mitigación de la pesca ilegal; e) interacción con 
diversos actores (públicos y privados) en busca de soluciones.  

La falta de coordinación entre instituciones, los bajos resultados asociados al financiamiento público y 
la baja velocidad de respuesta ante las demandas del sector, generan que las acciones realizadas por 
la institución sean deficientes en la generación de condiciones que aseguren el desarrollo del régimen 
AMERB, situación que produce mayores niveles de insatisfacciones entre los usuarios, lo que se 
traduce en una reducción de la credibilidad institucional que afecta la gobernabilidad10 del régimen, 
siendo un componente a considerar con relativa urgencia y con acciones concretas.  

A partir de los problemas identificados se estructuró un árbol de problemas causa-efecto, con el 
propósito de responder a los componentes que impactan sobre el desempeño institucional del sector 
(Figura 14). 

 

                                                             
10 Gobernabilidad se entiende como un conjunto de modalidades de coordinación de las acciones individuales, entendidas como fuentes 

primarias de construcción del orden social; es probable que sea derivada del campo de la economía de costos y transacciones (Colombo, 
2003) 
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Figura 14. Árbol de problemas de causa-efectos. 

PROBLEMAS CENTRALES

CAUSAS

EFECTOS

Disminución de la gobernabilidad del régimen AMERB

Bajo nivel planificación con 
otros departamentos e 
instituciones

Poco tiempo para
desarrollo actividades

Cantidad de 
trabajo 
supera  las 
capacidades 
humanas

Impedimentos
de extracción de 
cuota

Largos tiempos 
de tramitación 

Excesiva 
burocracia

Insatisfacción por 
parte de los usuarios

Áreas caducan u operan 
de  forma intermitente

Complejidad en
los trámites 
administrativos

Pocos criterios de 
selección (barreras de 
entrada)

Bajo nivel de respuesta 
ante problemas del
sector (e.j. pesca ilegal)

Proliferación de áreas poco 
productivas (biológico)

Financiamiento público  
poco efectivo

Apoyo público parcial 
e incosistente

Incentivos perverso en la 
obtención de financiamiento

Baja 
automatización 
de procesos 
analíticos

Diversidad de 
labores 
desarrolladas 
dentro de la 
URB

Atribuyen
responsabilidad 
entre los agentes

Actividad financiada 
no responde a las 
necesidades reales

Falta de análisis y 
levantamiento de 
problemas para el 
sector

Solicitud de áreas con 
fines diferentes al régimen

Requisitos 
centrados en 
ordenamiento
espacial 

Baja autonomía técnica 
en el mecanismo que 
levanta las demandas 
sectoriales

Lentitud en las 
respuesta a solicitudes 
de los actores 

Sujeto a 
presiones de 
carácter 
político 

Centra en los 
deseos y
presiones de 
grupos de 
usuarios

Genera un bajo nivel de 
impacto en mejorar al sector

Baja credibilidad de la 
medida

Desconocimiento 
en las actividades 
vinculadas al rol 
ejercido

Trabajo altamente 
departamentalizado

Reducción en la 
percepción de beneficios 
de la medida (biológico, 
económico, sociales)

Carece de conocimiento de 
las condiciones mínimas 
requeridas incialmente

ESBA y PMA 
no se vincula
a criterios de 
selección 

Institucionalidad es poco eficiente en la generación de condiciones que asegure el desarollo del régimen AMERB

Desconoce 
impacto de 
las acciones 
financiadas
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5.1.1.2 Establecimiento de objetivos e indicadores de evaluación 
 

Concluida la fase de selección de problemas por medio del árbol de problemas causa - efecto, éstos 
fueron sometidos al árbol de medios y fines, obteniendo como objetivo general: “Incrementar la 
eficacia institucional en la generación de las condiciones que asegure el desarrollo del régimen 
AMERB”. Este objetivo se hace operativo por medio de cuatro objetivos específicos asociados a 
mejorar a la institucionalidad. Para tres de estos cuatros objetivos se propone el desarrollo acciones 
concretas para reducir las brechas con respecto al objetivo general. 

 Mejorar la efectividad en el financiamiento público 

 Mejorar los tiempos de respuesta ante las solicitudes de actores 

 Mejorar la solicitud y operación de Áreas de manejo (AMERB) 

 Incrementar la coordinación y relaciones con otros departamentos e instituciones vinculados 
al régimen AMERB. 

A partir de estos aspectos y de la información disponible, se seleccionaron preliminarmente un 
conjunto de indicadores que responden a cada uno de los objetivos Tabla 18. Los objetivos e 
indicadores fueron presentados a la URB-SSPA, siendo comentados y en algunos casos modificados. 
 
En el caso del objetivo específico “Incrementar la coordinación y relaciones con otros departamentos 
e instituciones vinculados al régimen AMERB” requiere de acciones puntuales y concretas orientadas 
a temáticas específicas donde se requiera de una mayor coordinación, por ende, la estrategia utilizada 
para reducir las brechas, así como la evaluación de las acciones realizadas, requieren de otras 
metodologías. 
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Tabla 18. 
Objetivos, aspectos relevantes e indicadores para evaluar el desempeño Institucional. 

 

Objetivos generales 
Aspectos relevantes 

de medición 
Indicador 

Incrementa la eficiencia institucional en la 
generación de las condiciones que asegure 
el desarrollo del régimen AMERB. 

Satisfacción de los 
usuarios 

Porcentaje de usuarios satisfecho con apoyo 
institucional 

Objetivos 
específicos 

Acciones 
Aspectos relevantes 

de medición 
Indicador 

1. Mejorar la 
efectividad en el 
financiamiento 
público 

1.1. Evaluación del 
financiamiento 
público  

Distribución del gasto 
público  

N° AMERB beneficiadas elaboración SEG y 
ESBA/Total AMERB 

Relación de gasto público respecto de los 
Ingresos Brutos generados por el régimen  

Concentración financiamiento público (SEG-
ESBA) por región 

Recurrencia del financiamiento público 

2. Mejorar tiempo de 
respuesta ante las 
solicitudes de actores 

2.1 Automatización 
de los procesos 
analíticos 

Proceso de resolución 
trámite de Seguimiento 

Tiempo promedio de respuesta Resolución 
URB vs Periodo base (to) 

Tiempo efectivo total SSPA vs periodo base (to) 

Cantidad de resoluciones pendientes vs total 

Proceso de resolución 
de Área de Manejo 

Tiempo promedio de respuesta Resolución 
URB vs Periodo base (to) 

Tiempo efectivo total SSPA vs periodo base (to) 

Cantidad de resoluciones pendientes vs total 

3. Mejorar la solicitud 
y operación de las 
Áreas de manejo 
(AMERB) 

3.2 Mejorar los 
niveles de 
cumplimiento de las 
AMERB 

Áreas de manejo 
operativas 

Porcentaje de Áreas de manejo con actividad 
extractiva vs Total operativas AMERB 

Porcentaje de áreas que presentan continuidad 
temporal vs Total AMERB 

 
 

5.1.1.3 Recopilación y sistematización de la información 
 
En la actualidad, existen diferentes fuentes de información que directa o indirectamente levantan datos 
referentes a los aspectos institucionales que pueden ser utilizadas en la generación de indicadores de 
evaluación de la medida de administración. 

Las fuentes de datos revisadas corresponden a bases provenientes principalmente de instituciones 
públicas que se encuentran disponibles (Tabla 19). 
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Tabla 19. 
Datos y fuentes de Información socioeconómica según institución. 

 

Instituciones Fuente Descripción Datos Periodicidad 

SENAPESCA 
Desembarque de 
AMERB 

 Extracción AMERB 

 N° AMERB 
Anual 

SSPA 

URB-SSPA 

 Cantidad de trámites realizados  

 Número de ingresos de 
resoluciones 

 Tiempos proceso resolución 

 Estado operación de las áreas 

Anual 

Informes Técnicos 
-OTE 

 Fuentes Financiamiento 

 Gasto financiamiento 

 Recurrencia financiamiento 

 Entidad que financia 

 Región 

Anual 

Fuente: Elaboración propia. 

En el caso de la evaluación institucional, la estimación de los tiempos ideales de tramitación 
corresponde a las consideradas por el equipo de la URB-SSPA (Tabla 20), en base a la experiencia 
y el conocimiento de los plazos establecidos en la normativa vigente que involucra una tramitación de 
principio a fin y lo que han estimado que se tarda un proceso expedito, es decir, que se presenta toda 
la documentación correctamente (SSPA, 2008). 
 

Tabla 20. 
Puntos de Referencia en los tiempos de presentación y evaluación de la información. 

 
Procesos Tiempo Ideal 

(días) 

Establecimiento de AM 180 

Evaluación informe de Seguimiento AM 35 

Aprobación Plan de Manejo de AM 60 

Fuente: Estudio SSPA (2008) 
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5.1.1.4 Evaluación institucional – administrativa del régimen 
 

5.1.1.4.1 Mejorar la solicitud y operación de las AMERB 
 

a.  Porcentaje de AMERB con actividad extractiva vs AMERB totales operativas 

El régimen AMERB presenta un importante universo de alrededor de 1.600 áreas que han sido 
solicitada por las organizaciones, las cuales y por diversas razones, no todas han sido entregadas, o 
se encuentran operativas.  

La evolución del número de áreas operativas pasó de 2 áreas el año 1997 a 550 el 2018, con una tasa 
de incorporación anual del 15%, es decir alrededor de 25 áreas por año, demostrando su importancia 
e interés por parte de los usuarios. No obstante, durante los últimos 10 años el número de 
incorporaciones se ha reducido a una tasa del 4%, demostrando que el régimen se encuentra en una 
fase madura de crecimiento.  

Cabe considerar que, por diversas circunstancias, alrededor del 30% de las áreas presentan retraso 
en la entrega de los informes, no pudiendo hacer extracción de los recursos dada la ausencia de una 
cuota. Al comparar la cantidad de áreas que han hecho extracción respecto del total de áreas que 
presentaron informe (Seguimiento o Estudio de Situación Base) y poseen una Cuota Total Permisible 
(CTP), alrededor del 80% presentó algún nivel de extracción, evidenciando el nivel actividad que 
presenta el régimen (Figura 15). 

 

Figura 15. Evolución del número de áreas de manejos en Estado “operativas”, con “estudio de 
Seguimiento” y con declaración de extracción de recursos, periodo 1997-2018. 
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b. Temporalidad de los estudios 

La cantidad de entregas realizadas por parte de los usuarios, considerando los informes de 
seguimiento, presentan un nivel de cumplimiento alrededor del 37%, porcentaje que ha tendido a 
descender durante los periodos 2017 y 2018, siendo un grupo de áreas que presentan continuidad 
con la entrega de informes.  

Seguido a éste se encuentran alrededor del 45% de las áreas, las cuales presentan una discontinuidad 
en la entrega de los informes inferior a un año, con un promedio de atraso de 4,5 meses; mientras que 
el 11% representa atrasos en la entrega de hasta 2 años, con un promedio de 17 meses, un 4% 
presenta atrasos de hasta 3 años, con un promedio de 29 meses, y finalmente un 3% entrega informes 
por sobre los 3 años, con un promedio de entrega de 54 meses (4,5 años), siendo áreas que funcionan 
esporádicamente (Figura 16). 

 

Figura 16.  Evolución del porcentaje de cumplimiento en la entrega de los informes de Seguimiento, 
divididos periodos anuales desde el 2004 al 2018. 

 
A nivel regional, el porcentaje de áreas con menor cumplimiento en la entrega de los informes durante 
el 2013-2018 corresponde a las regiones de Antofagasta, Aysén, Tarapacá y el Maule, con valores 
promedios anuales de 2%, 8%, 10% y 14% respectivamente. Por el contrario, las regiones de Los Ríos 
presentan niveles de cumplimiento cercano al 70% para el mismo periodo, alcanzando hasta el 90%, 
situación que coincide con los niveles de financiamiento público otorgado. 

Por su parte, para el periodo 2013-2018, las regiones que concentran la mayor actividad productiva 
(Atacama, Coquimbo y Los Lagos), presentaron niveles de cumplimiento en la entrega de informe del 
39%, 50% y 25% respectivamente (Tabla 21). 
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Tabla 21. 
Porcentaje de áreas que cumplen con la entrega de informes a tiempo según año y región. 
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2004   63% 67% 65% 36% 62% 60% 57%   58%   0% 60% 67% 54% 

2005 0% 29% 50% 43% 60% 45% 0% 60%   45%   67% 54% 0% 51% 

2006   63% 13% 16% 62% 57% 25% 43%   29%   0% 56% 84% 50% 

2007   33% 33% 38% 21% 50% 0% 50%   31%   100% 51% 73% 42% 

2008 0% 17% 33% 24% 39% 13%   33%   11%   25% 48% 40% 33% 

2009   23% 0% 10% 22% 25% 0% 11%   24%   16% 33% 86% 26% 

2010   50% 0% 55% 38% 20% 0%     33%   20% 42% 56% 39% 

2011 0% 25% 50% 11% 35% 29% 0% 0%   4%   44% 45% 38% 35% 

2012   29% 0% 31% 46% 29% 0% 0%   30%   34% 42% 100% 35% 

2013   0% 0% 15% 38% 0%   0%   21%   62% 33% 0% 31% 

2014   0% 0% 37% 38% 7% 0% 20%   39% 0% 58% 39% 0% 35% 

2015   0% 11% 60% 53% 31%   25%   41% 50% 90% 27% 50% 42% 

2016   33% 0% 44% 67% 33% 38% 0%   28%   91% 36% 0% 47% 

2017   0% 0% 28% 53% 36% 50% 40%   43% 0% 60% 4% 0% 31% 

2018   27% 0% 47% 52% 47% 0% 0% 0% 35%   49% 13% 0% 30% 

 

5.1.1.4.2 Mejorar la efectividad en el financiamiento público 
 

a. Evolución general del financiamiento 

El financiamiento realizado por las entidades públicas se centró principalmente en los Estudios de 
Situación Base (ESBA) e Informes de Seguimiento (Seg.) donde, en términos generales, la proporción 
de áreas beneficiadas corresponden alrededor del 40% del total, con un financiamiento promedio 
cercano al 80% del valor total del estudio (Tabla 22). 
 
Sin embargo, el gasto público realizado por el Estado en comparación con los ingresos brutos 
percibidos por el régimen AMERB no supera el 2%, presentando un amplio margen de rentabilidad. 
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Tabla 22. 
Principales características del financiamiento público de los ESBA y Seg., periodo 2016 - 2018. 

 
 

 
 
b. Entidades públicas financieras 

Las entidades dedicadas al financiamiento se dividen en: i) aquellas dedicadas al financiamiento de 
los Estudios de Situación Base (ESBA) y ii) las que financian los Estudios de Seguimiento. 

En el caso de los ESBA, la principal fuente de financiamiento corresponde al uso de entidades 
públicas, quienes financian alrededor del 70% de las AMERB; dentro de este grupo destacan los 
aportes provenientes de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), que aporta cerca del 
85% del valor anual, seguido por otras instituciones como son corporación de Desarrollo Social del 
Sector Rural (CODESSER) y Universidades (Figura 17a). En cambio, en los Estudios de Seguimiento, 
el 50% del financiamiento público total proviene del Fondo de Administración Pesquero (FAP), 
seguidos del aporte de los Gobiernos Regionales (GORE) y FAP-FOSIS (Figura 17b).  

 

Figura 17. Aporte de las fuentes de financiamiento para: a) Estudios de Situación Base, y b) Informes 
de Seguimiento. 

 

 

Años 
AMERB 

Beneficiadas 
(%) 

Financiamiento 
(%) 

Relación Ingreso 
Bruto y Fin. Público 

(%) 

2016 43% 89% 2% 

2017 46% 82% 2% 

2018 37% 77% 3% 
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A su vez, las entidades presentaron diferentes niveles de apoyo, donde se destacan aquellas que 
funcionan como unidades de co-financianciamiento, como es el caso de CORFO, CODESSER, FAP-
FOSIS, y otras dedicadas al financiamiento total de los estudios, como es el caso de FAP, GORE, 
FFPA (Tabla 23). 
 

Tabla 23. 
Porcentaje de financiamiento según entidad y tipo de estudio, periodo 2016-2018. 

 

Entidad financiera ESBA Seguimiento 

CODESSER 80% 60% 

CORFO 71% 55% 

FAP  98% 

FAP-FOSIS 75% 71% 

FFPA  100% 

FOSIS  82% 

GORE  100% 

Municipalidad 40% 100% 

ONG  28% 

Universidad 100%  

 

c. Concentración del financiamiento público 

Respecto a la distribución regional del financiamiento, éste presenta diferentes niveles de 
concentración, siendo Atacama y Los Ríos las regiones que concentran mayormente el financiamiento 
público, siendo esta última donde se alcanzó sobre el 95% del total desembolsado; mientras que en 
regiones donde se concentró la mayor actividad productiva, como es el caso de Coquimbo y Los 
Lagos, el financiamiento no superó el 40% (Tabla 24). 
 

Tabla 24. 
Aportes de las fuentes de financiamiento según región para el periodo 2016-2018. 
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2016 100% 0% 20% 25% 0% 0% 67% 58% 0% 96% 14%   

2017 25% 0% 13% 41% 37% 8% 50% 41% 0% 97% 21% 39% 

2018 100% 45% 0% 39% 32% 20% 25% 19%   76% 11% 22% 
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d. Valor del Financiamiento público  

Respecto del costo que presenta el realizar cada uno de estos estudios, su valor varió 
significativamente dependiendo de si éstos fueron financiados por las organizaciones de pescadores 
o por entidades públicas.  

En el caso de los informes de seguimiento, se observó que el valor cancelado por las organizaciones 
tuvo un valor promedio de $1,5 millones; mientras que cuando éstos fueron financiados por el sector 
público su valor promedio se incrementó un 47%, correspondiente a $2,7 millones, siendo 
significativamente superior la tarifa cancelada (Tabla 25). 
 

Tabla 25. 
Comparación de los valores promedio de los informes de seguimiento según tipo de financiamiento, 

público o privado, periodo 2016 – 2018. 
 

Año Privado Público 

2016 $1.552.190 $2.758.669 

2017 $1.396.656 $2.786.153 

2018 $1.523.119 $2.771.146 

Promedio $1.474.257 $2.776.290 

 

e. Rentabilidad de la inversión pública  

La inversión realizada por las entidades estatales se centró en áreas de manejo que presentaron 
niveles de rentabilidad significativamente inferiores a los obtenidos por aquellas áreas que gestionaron 
el pago de sus estudios por su cuenta, generando dudas respecto del propósito que subyace en el 
financiamiento de las áreas (Figura 18).  
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Figura 18. Diferencias en los niveles de rentabilidad según tipo de financiamiento privado (“0”) y 
público (“1”), periodo 2016 -2018. 

Al comparar las diferencias existentes entre las rentabilidades obtenidas por el conjunto de Áreas que 
han sido financiadas por el Estado, con aquellas que se han autofinanciado su actividad, se observó 
diferencias estadísticamente significativas en los años 2017 y 2018, donde las áreas financiadas por 
entidades públicas presentaron beneficios económicos en comparación con las autofinanciadas, a 
pesar de que éstas presentaron un mayor costo vinculado al desarrollo de la actividad (Tabla 26). 
 

Tabla 26. 
Evaluación estadística de las rentabilidades obtenidas según fuente de 

financiamiento para el periodo 2016 a 2018. 
 

Años Prom. B/C_priv Prom. B/C_pub W p 

2016 3,16 3,30 3.277 0,92007 

2017 5,09 2,43 15.332 0,00000 

2018 6,18 2,48 7.125 0,00000 

 

Por otra parte, el financiamiento público se distribuye homogéneamente a lo largo del ciclo productivo 
de las áreas; no obstante, y en comparación con las áreas que auto financian sus estudios, los niveles 
de rentabilidad difieren significativamente, siendo mayor el nivel de rentabilidad para las 
organizaciones que financiaron de forma independiente sus estudios (Figura 19). 
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Figura 19. Evolución de la cantidad de áreas y niveles de rentabilidad según la fuente de 
financiamiento público y privada, periodo 2016-2018. 

 
5.1.1.4.3 Mejorar tiempo de respuesta ante las solicitudes de la Organización de los 

Pescadores Artesanales (OPA) 
 
Los tiempos de respuestas presentan directa relación con el flujo de información asociado. Desde el 
2004 al 2018 ingresan anualmente entre 280 a 360 tipos de informe para su evaluación, donde 
alrededor del 80% corresponden a informes de seguimiento de Áreas de manejo, proporción que ha 
ido aumentando en el tiempo; mientras que la cantidad de informes relacionados a los ESBA y PMEA 
han decrecido, pasando del 47% del total de informes recibidos el 2004 al 6% el 2018 (Figura 20). 

 

Figura 20. Evolución de la cantidad de informes ingresados a la URB-SSPA. 
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A pesar de la cantidad de informes, el 95% de los casos fueron tramitados durante el mismo año, con 
periodos donde la cantidad de archivos evaluados superó a los recibidos, generando que no existan 
grandes filas de atraso en el tiempo. La presencia de rezagos de un periodo a otro está condicionada 
por la dinámica del sistema donde los archivos son recibidos durante todo el año, complejizando la 
evaluación de aquellos que llegan hacia fines de año. Cabe destacar que, durante el 2018, se evaluó 
un número mayor de archivos que los recibidos, superando en un 15% del total recibido (Figura 21). 

 

Figura 21. Evolución del porcentaje de informes evaluados anualmente. 

 

a. Informes de Seguimientos 

Desde el 2004 hasta fines del 2010, el tiempo de tramitación fluctuó entre los 33 a 38 días, con un 
promedio anual de informes tramitados de 228 Seguimientos. Entre el 2011 y 2012, hubo un leve 
aumento en los tiempos de tramitación, variando entre los 36 a 42 días promedios; no obstante, a 
partir de inicios del 2013, se evidenció un paulatino incremento de los periodos de tramitación, pasando 
desde 44 días el 2013 a 85 días promedio el 2018, con un número de informes de 255, cifra levemente 
superior a la del 2004 (Figura 22). 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

 
“CONVENIO DE DESEMPEÑO 2019 – IFOP / SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT. “PROGRAMA DE SEGUIMIENTO PESQUERÍAS BAJO RÉGIMEN DE 

ÁREAS DE MANEJO, 2019”. INFORME FINAL. 

74 

 

Figura 22. Evolución del tiempo de tramitación (días) de los informes de seguimientos. 

 

Esto ha generado que el objetivo trazado por la URB, respecto de los tiempos de entrega de los 
informes de seguimiento, que al menos un 70% de las tramitaciones sean entregadas en menos de 
35 días hábiles, no se logre, siendo a partir del 2013 cada vez menos lo cantidad de informes que son 
tramitados dentro de dicho plazo (Figura 23). 

 

Figura 23. Evolución del porcentaje de cumplimiento informes de Seguimiento que son evaluados en 
menos de 35 días por la URB-SSPA. 
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Dentro de las regiones que presentan los mayores niveles de cumplimiento se encuentran Los Ríos y 
Tarapacá, donde sobre el 50% de sus informes han sido evaluados en menos de 35 días; por el 
contrario, las regiones de O´Higgins y Araucanía presentaron el menor porcentaje de informes 
entregado dentro de dicho plazo, con un 27% y 17%, respectivamente (Tabla 27). 
 

A su vez, durante el 2018, sólo la Región de Los Ríos cumplió con la meta establecida dentro de la 
institución sobre un total de 41 informes ingresados; mientras que, en las regiones de Los Lagos y 
Coquimbo, que en conjunto concentran el 53% de los informes, el nivel de cumplimiento no superó el 
15%, de un total de 48 y 109 informes recibidos.  

Tabla 27. 
Evolución del porcentaje de cumplimiento informes de Seguimiento que son evaluados en menos de 

35 días por la URB-SSPA, según región. 
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2004   75% 100% 29% 59% 29% 20% 86% 88%   100% 67% 33% 

2005 0% 86% 50% 29% 57% 59% 0% 20% 55%   33% 44% 50% 

2006   63% 38% 47% 46% 71% 25% 57% 54%   0% 48% 32% 

2007   33% 22% 19% 57% 39% 50% 63% 63%   67% 50% 36% 

2008 100% 50% 100% 71% 57% 63%   44% 74%   57% 41% 60% 

2009   85% 100% 95% 68% 50% 100% 56% 34%   52% 42% 71% 

2010   67% 83% 64% 64% 50% 0%   78%   70% 58% 56% 

2011 100% 63% 100% 44% 40% 36% 33% 0% 54%   56% 37% 75% 

2012   57% 40% 75% 60% 86% 75% 60% 76%   62% 67% 100% 

2013   50% 60% 85% 68% 57%   50% 45%   48% 39% 100% 

2014   0% 0% 5% 6% 14% 0% 0% 18% 50% 16% 21% 100% 

2015   54% 11% 20% 18% 31%   25% 4% 0% 77% 34% 25% 

2016   27% 83% 11% 36% 27% 13% 0% 44%   89% 24% 38% 

2017   0% 0% 0% 15% 21% 50% 60% 40% 0% 17% 11% 17% 

2018   27% 17% 21% 10% 0% 17% 33% 19%   78% 15% 13% 

 

b. Informes de Estudios de Línea Base y Planes de Manejo (ESBA y PMA) 

A diferencia de lo trascendido con los informes de Seguimiento, entre el 2004 y 2011, los tiempos de 
tramitación fluctuaron entre los 35 y 55 días, siendo inferior al ideal autoimpuesto por la URB-SSPA 
con un promedio de 74 informes tramitados anualmente. No obstante, partir del 2012, hubo un 
incremento superando en promedio los 60 días de tramitación, alcanzando hasta los 240 días. Cabe 
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resaltar que durante dicho periodo el número de Estudios solicitados se redujo significativamente con 
un promedio anual de 19 informes (Figura 24). 

 

Figura 24. Evolución de los tiempos de tramitación de los informes de Estudios de Situación Base y 
Planes de Manejo (PMEA). 

Respecto al nivel de cumplimiento de los tiempos de tramitación, entre el 2004 a 2011, alrededor del 
73% de los informes evaluados se realizaron en menos de 60 días, cumpliendo en la mayoría de los 
años con la meta interna de la URB. No obstante, entre los años 2012 a 2018 se redujo el nivel de 
cumplimiento con un promedio anual para el periodo del 45%, alcanzando su menor nivel entre el 2017 
y 2018 con un 32% y 10% respectivamente (Figura 25).  

 

Figura 25. Evolución del indicador de cumplimiento de los tiempos de tramitación de los informes 
ESBA y PMEA, periodo 2004 – 2018. 
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Respecto a su cumplimiento a nivel regional se observó que, en las regiones de Tarapacá, 
Antofagasta, O´Higgins, el Maule la Araucanía y los Lagos, sobre el 68% los informes ESBAS fueron 
evacuados y tramitados en menos de 60 días; no obstante, su nivel de cumplimiento descendió en el 
tiempo (Tabla 28). 
 

Tabla 28. 
Evolución del porcentaje de cumplimiento de ESBA que son evaluados en menos de 60 días por la 

URB-SSPA, según región. 
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2004  100% 100% 100% 69% 33% 100% 100% 89%  100% 96% 75% 

2005  78% 33% 75% 80% 75% 75% 100% 57%   77% 35% 

2006  0% 100% 50% 57% 0% 33% 67% 71%   72% 85% 

2007  86% 100% 67% 100%   100% 0%   36% 67% 

2008  100% 100%  100%   0% 0%   76% 50% 

2009     80% 100%  67% 100%  100% 63% 17% 

2010   100%  100%     100% 100% 80%  

2011  100% 100%   100%   100%  33% 57%  

2012  0% 0%      25%   67%  

2013  100% 0%  100% 0%   33%  100% 100% 100% 

2014  0%  0% 25% 100% 0%    0% 100% 33% 

2015   0% 0% 0% 100% 100%  50%  100% 53% 0% 

2016      0%   100%  100% 88% 50% 

2017    0% 50%    50%   36% 22% 

2018 0%   0% 50%   0% 0%   0% 20% 

 

5.1.2 Análisis de mercado de especies principales bajo régimen AMERB 
 

5.1.2.1 Caracterización económica del régimen 
 

Desde sus inicios, la evolución de las pesquerías asociadas al régimen AMERB ha presentado una variación 
en los niveles productivos, incrementando el número de organizaciones participantes y el ingreso bruto 
generado por la extracción de sus recursos asociados. 
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5.1.2.1.1 Desembarques 
 

Durante el periodo 1999 a 2018, el nivel de desembarque proveniente del régimen AMERB presentó 
un incremento sostenido del 7%, con un alza durante los años 2017 - 2018 del 11%, alcanzando las 
27 mil t (Figura 26).  

 
Figura 26. Evolución de los desembarques totales proveniente del régimen AMERB, periodo 1999-

2018 (Fuente: SERNAPESCA). 

El incremento corresponde principalmente al aumento en la actividad extractiva de macroalgas como 
huiro negro y palo, recursos que en conjunto representaron el 67% de los desembarques totales 
durante los últimos cinco años, evidenciando una leve alza en su extracción durante el periodo 2017-
2018 del 7% (Figura 27). 

Por su parte el loco, presentó un crecimiento constante hasta el año 2006, para posteriormente 
presentar fluctuaciones anuales, situándose a partir del 2012, cerca de las 2.500 t extraídas. Dicha 
situación difiere levemente respecto de las unidades desembarcadas, hubo un alza entre el 2004 y 
2010, alcanzando los 10 millones de unidades extraídas, para posteriormente experimentar un 
descenso, hasta alcanzar los 6 millones de unidades el 2013. Durante el año 2018, los desembarques 
de loco presentaron una reducción del 17% acercándose a los 7 millones de unidades extraídas. 
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Figura 27. Evolución de los desembarques de los principales recursos AMERB, para el periodo 
1999-2018(Fuente: SERNAPESCA). 

5.1.2.1.2 Importancia relativa de los desembarques AMERB 
 

Respecto de la importancia de las principales pesquerías extraídas desde las Áreas de manejo, el loco 
y machas presentaron una significativa importancia, llegando el 2017 y 2018 a ser extraídas 
exclusivamente desde áreas pertenecientes al régimen.  

En el caso de la extracción de algas pardas, principal recurso extraído desde las áreas, durante el 
2018 éste representó alrededor del 14% de los desembarques totales a nivel nacional; mientras que, 
en el caso del erizo, las extracciones provenientes del régimen correspondieron al 4% de los 
desembarques totales (Tabla 29). 
 

Tabla 29. 
Importancia relativa de los desembarques de Áreas de manejo respecto a Áreas Libre Acceso. 

 

Recursos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Loco 99% 87% 100% 100% 93% 99% 99% 100% 100% 

Machas 46% 90% 74% 59% s/i* 79% 96% 100% 99% 

Lapas sp. 13% 4% 5% 7% 7% 15% 21% 16% 14% 

Huiros 3% 1% 1% 3% 4% 7% 5% 6% 14% 

Erizos 1% 0% 0% 0% 2% 1% 2% 1% 4% 

s/i*: Sin información fidedigna. Existe diferencias entre las fuentes utilizadas 
Fuente: Elaboración a partir de información SERNAPESCA 
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5.1.2.1.3 Evolución AMERB, organizaciones y nivel de empleo 

Durante el periodo 1999 a 2006 hubo un aumento en el número de áreas que realizaron actividad 
extractiva, llegando a 170 organizaciones activas asociadas a 221 áreas de manejo, para 
posteriormente disminuir entre los años 2007 a 2010 hasta llegar a las 124 organizaciones y 168 áreas. 
Desde el 2011 hasta el 2018 el número de organizaciones y áreas que han registrado extracción 
presentan un aumento a una tasa del 6% anual, llegando a 181 organizaciones y 265 áreas de manejo 
(Figura 28). 

Respecto de la operación, durante periodo 1999 - 2018, el 26% de las áreas presentaron extracción 
anual de forma habitual; el 24% de las organizaciones presentaron intermitencia de uno a dos años 
sin actividad extractiva; el 10% entre tres a cuatro periodos anuales sin extracción; mientras que el 
41% de las áreas presentaron mayor discontinuidad en sus operaciones.  

A su vez, durante el 2018, el número de socios perteneciente al régimen AMERB correspondió a 
15.633 pescadores, distribuidos a nivel nacional, donde las regiones de Los Lagos, Coquimbo y Biobío, 
concentraron la mayor cantidad de integrantes con un 33%, 19% y 15%, respectivamente.  

 

Figura 28. Evolución del número de organizaciones y áreas de manejo que han realizado cosecha 
de recursos dentro del régimen AMERB, periodo 1999-2018. Fuente: SERNAPESCA. 
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5.1.2.1.4 Precio Playa de los recursos principales 
 

La evolución de los precios de primera venta ha presentado diferentes tendencias durante el último 
tiempo, en el caso del precio del loco, a partir del año 2016 presentó un alza relativa del 20% en 
comparación con el 2015, pasando de $690 a $ 870 la unidad; no obstante, durante el 2018 hubo un 
descenso en su precio medio alcanzando los $ 800 la unidad (Figura 29a). En el caso del erizo, a 
partir del año 2013 se observó un incremento sostenido en su valor, pasando de un precio promedio 
de $260 el kilo el 2012 a 550 ($/kg) durante el 2018; no obstante, éstos valores se encuentran 
condicionado por la venta realizada en las áreas de libre acceso, presentando diferencias respecto al 
valor de venta proveniente de las Áreas de manejo (Figura 29b).  

Las macroalgas huiro negro y palo, durante el periodo 2012 a 2016, presentaron un alza en sus 
precios. A partir del año 2017 se produjo un estancamiento y una significativa reducción durante el 
2018, con descenso en el orden del 50% del valor en comparación con el periodo anterior, siendo el 
grupo de recursos que más se ha visto afectado en esta materia (Figura 29c y d). 

En el caso de las lapas, en genérico, su evolución en los precios ha presentado fluctuaciones. Durante 
el 2010 a 2013 el precio presentó un alza del 10% anual, pasando de un valor nominal de 750 ($/kg) 
el 2009 a 1.150 ($/kg) el 2013. Durante el periodo 2014 y 2015 hubo un descenso significativo en su 
valor hasta alcanzar los 885 ($/kg) en promedio, para experimentar una nueva alza del 6% anual 
durante los últimos años hasta alcanzar un valor de $1.100 el kilo durante el 2018 (Figura 29e). 

Por último, el precio de la macha se encuentra condicionado a los bajos niveles de desembarque a 
nivel nacional lo cual ha generado que a partir del 2013 se observe un alza sostenida en sus precios 
alcanzando el 2017 a valores cercano a los $ 1.600 el kilo (Figura 29f).  
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Figura 29. Evolución de los precios playa nominales de las principales pesquerías pertenecientes al 
régimen AMERB. (Fuente: Elaborado a partir de IFOP, SERNAPESCA e informes de 
seguimiento). 
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5.1.2.1.5 Evolución del precio de combustible 
 

El precio del combustible corresponde al principal costo variable que presentan los pescadores 
artesanales, siendo una variable exógena forzante dentro de los modelos de producción.  Durante el 
periodo 2014 a 2016, el precio nominal del combustible diésel presentó un descenso pasando de $715 
por litro a $400 el litro, registrando en marzo su menor valor. A partir de dicha fecha el precio ha 
presentado un alza sostenida con una tasa anual del 10%, alcanzando a fines del 2018 un valor 
cercano a los $660 por litro (Figura 30). 

 

Figura 30. Evolución mensual del precio nominal del diésel a nivel nacional, periodo 2014 a 2018 
(Fuente: Comisión Nacional de Energía (CNE). 

5.1.2.1.6 Valor bruto nominal del régimen 
 

El valor bruto nominal presentó un incremento durante el periodo 1999 a 2003, para luego estabilizarse 
entre los 7.000 a 8.000 millones de pesos brutos nominales durante el 2004 a 2013. A su vez, los 
últimos 2014 al 2017, se observó un alza en los ingresos generados por el aumento de los 
desembarques, como en sus precios de venta, para los recursos huiro, loco y macha, quienes en 
conjunto representaron el 89% del ingreso totales. Durante el 2018 se observó una reducción del 28% 
en los ingresos brutos proveniente de la actividad, en comparación con el año 2017, llegando a los 
$13 mil millones de pesos, producto principalmente del menor aporte en el ingreso generado por la 
extracción de machas (-110%), loco (-10%) y otros recursos (-113%). 

Si bien, durante los últimos 5 años los mayores desembarques correspondieron a huiro, en términos 
de valor, predominó el aporte del recurso loco (50% del total), concentrando la mayor importancia 
económica. Durante el mismo periodo, los recursos huiros representaron el 22% de los ingresos brutos 
totales (Figura 31). 
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Figura 31.  Evolución de los ingresos brutos nominales de los principales recursos AMERB, para el 
periodo 1999-2018 (Fuente: SERNAPESCA). 

Durante el periodo 2010-2018, el loco presentó una importancia económica principalmente en las 
regiones del Maule hasta Los Lagos, sector donde dicho recurso concentró sobre 75% de los ingresos 
totales generados. Mientras que desde Antofagasta a Valparaíso hubo un aporte complementario 
proveniente de la extracción de algas. Además, en el caso del erizo, macha y cochayuyo, estos 
presentaron importancia en algunas regiones, donde el valor nominal de los desembarques superó el 
28%, siendo recursos de una elevada importancia regional (Tabla 30). 
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Tabla 30. 
Importancia económica de los principales recursos cosechados por región, periodo 2010-2018. 
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Cochayuyo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 63% 12% 1% 0% 0% 1% 0% 

Erizo 48% 41% 10% 1% 0% 3% 0% 0% 0% 4% 3% 0% 87% 

Huepo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 

Jaiba 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Lapa 0% 3% 3% 3% 1% 12% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Loco 52% 28% 41% 42% 31% 45% 15% 75% 90% 96% 81% 95% 13% 

Macha 0% 0% 0% 0% 28% 0% 0% 5% 0% 0% 10% 0% 0% 

Mitílidos 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 2% 0% 

Pulpo 0% 15% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Huiros 0% 9% 29% 53% 35% 40% 5% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 

Lugas 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 3% 1% 0% 

Otros rec. 0% 0% 0% 0% 4% 0% 13% 2% 4% 0% 1% 0% 0% 

Fuente: Base desembarques AMERB, SERNAPESCA. 

 

5.1.2.2 Monitoreo de las exportaciones de las 5 pesquerías principales 
 

5.1.2.2.1 Loco 
 

En el 2018, se exportaron 670 t de productos elaborados a partir del recurso loco, con un valor FOB 
de 13,5 millones de dólares. En comparación con el 2017, hubo un descenso del 1% en las cantidades 
exportadas y un incremento del 2% en el valor FOB (Figura 32). 
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Figura 32. Cantidad y valor FOB de las exportaciones del recurso loco, para el período 2010-2018. 

La línea de producto congelado, concentró los mayores volúmenes de exportación del recurso loco el 
año 2018, representando el 62 % del total, generando un valor FOB de US$ 8,5 millones. En relación 
al año anterior, el volumen se redujo un 7%; mientras que el precio promedio presentó un incremento 
del 1% en su valor, alcanzando valor de 20.407 US$/t (Figura 33). 

Los productos en conserva aportaron el 38% de las exportaciones, correspondiente a 254 t con un 
valor cercano a los 4,9 millones de dólares. Durante el 2018, hubo un alza respecto de las cantidades 
exportadas del 7%, con un incremento en el precio del 6%, llegando a las US$ 19.338 la t (Figura 34). 

 

Figura 33. Cantidad y precio FOB de las exportaciones congelado de loco para el período 2010-2018. 
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Figura 34. Cantidad y precio FOB de las exportaciones de los productos en conservas de loco para 
el período 2010-2018. 

 

5.1.2.2.2 Erizo 
 

En el año 2018, las exportaciones de erizo se redujeron un 19% respecto al año anterior, llegando a 
las 1.786 t (Figura 35). Las divisas generadas alcanzaron los US$ 67,8 millones, siendo un 12% 
inferior en comparación al año anterior. Durante el periodo 2010-2018, los productos fueron los 
principalmente exportados bajo la línea congelados, concentrando el 98% del volumen total.   

Durante el 2018, la cantidad exportada bajo la línea congelados se redujo un 17% en comparación al 
año anterior, alcanzando las 1.708 t (Figura 36), con un valor cercano a los US$ 64,3 millones. A su 
vez, desde el 2016 el precio promedio FOB ha presentado un alza, siendo del 5% en promedio durante 
el periodo 2017-2018 hasta alcanzar un valor de 37.657 US$/t. 

Durante el año 2018, la exportación de erizo fresco refrigerado presentó un descenso del 45% respecto 
del 2017, llegando a las 75 t (Figura 37). Por su parte el precio FOB, presentó un incremento del 11%, 
alcanzando a un valor de 45.108 US$/t. 
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Figura 35. Cantidad y valor FOB de las exportaciones del recurso erizo para el período 2010-2018. 

 

Figura 36. Cantidad y precio FOB de las exportaciones de los productos congelados de erizo para 
el período 2010-2018. 
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Figura 37. Cantidad y precio FOB de las exportaciones del producto fresco refrigerado de erizo para 
el período 2010-2018. 

 

5.1.2.2.3. Lapas 
 

En el 2018 se exportaron 162 t de productos elaborados a partir del recurso lapa, generando un valor 
FOB de US$ 2,1 millones. En relación al año anterior, hubo un alza del 2% respecto de la cantidad 
exportada y del 15% en su valor FOB. Si bien estas cifras representan un alza en comparación al 
periodo anterior son bastante inferiores a los niveles de exportación presentados hasta el año 2012 
(Figura 38). Al igual que en años anteriores, el mayor volumen de exportación estuvo asociado a las 
conservas y los congelados, con un 61% y un 37% respectivamente, con un aporte menor proveniente 
de los productos deshidratados (2%). 

En el caso de las conservas de lapa, se exportaron 98 t, con un valor FOB de US$ 0,95 millones. En 
relación a igual periodo del año anterior, la cantidad y valor de exportación se redujo en un 27% y 
24%, respectivamente. No obstante, el precio FOB experimentó un incremento del 2% en relación al 
año anterior, alcanzando los US$ 9.736 por tonelada (Figura 39). 

Las exportaciones de productos congelados de lapa, alcanzó durante el 2018 un total de 60 t, con un 
valor FOB de US$ 0,7 millones, presentando un alza del 48% en su cantidad y 58% en su valor 
respecto al 2017 (Figura 40). El precio promedio alcanzó los 11.895 US$/t, con un aumento del 18% 
en relación al 2017, alcanzando su mayor precio promedio desde el 2010. 
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Figura 38. Cantidad y valor FOB de las exportaciones del recurso lapa para el período 2010-2018. 

 

 

Figura 39. Cantidad y precio FOB de exportaciones de la línea conserva de lapa para el período 
2010-2018. 
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Figura 40. Cantidad y precio FOB de las exportaciones de los productos congelados de lapa para el 
período 2010-2018. 

 

5.1.2.2.4 Machas 
 

Durante el 2018 se exportaron tan sólo 4 t, cifra bastante menor a las observadas el 2017, generando 
un valor FOB de US$ 0,05 millones (Figura 41). En el 2018, el 67% de las exportaciones se realizó 
bajo la línea congelado, correspondiente a 3 t, con un precio promedio de 11.200 (US$/t.), siendo un 
8% inferior en comparación al 2017 (Figura 42). 

 

Figura 41. Cantidad y valor FOB de las exportaciones del recurso macha para el período 2010-2018. 
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Figura 42. Cantidad y precio FOB de las exportaciones congeladas de macha para el período 2010-2018. 

 

5.1.2.2.5 Algas pardas (huiros) 
 

Las algas pardas (huiros) fueron exportadas como alga seca o subproductos como el ácido algínico, 
polímero natural y diferentes tipos de alginatos. La exportación de alga seca concentró la mayor parte 
del volumen total, sobre un 98%, exportando un total de 48 mil t el 2018, generando un valor FOB de 
US$ 71,8 millones, cifras que resultaron ser un 49% y 46% inferior al 2017 (Figura 43).  

En el caso de los subproductos, el polímero natural y alginatos fueron los más relevantes en términos 
de los volúmenes de exportación, con un menor aporte del ácido algínico. El 2018 se exportaron 
aproximadamente 1.060 mil t de estos subproductos, con un valor FOB de US$ 19,1 millones, siendo 
un 35% y 31% menor en comparación con el año 2017, respectivamente (Figura 44). 
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Figura 43. Cantidad y valor FOB de las exportaciones del producto alga seca para el período 2010-2018. 

 

Figura 44. Cantidad y valor FOB de las exportaciones de derivados de algas pardas: ácido algínico, 
alginatos y polímero natural para el período 2010-2018. 

El polímero natural derivado de algas pardas aportó 696 t a las exportaciones el 2018, con un valor 
FOB de US$ 13,3 millones, registrando una baja en relación al 2017, tanto en el volumen de 
exportación (50%) como en su valor FOB (42%), pero con una leve alza en su precio FOB, del 5%, 
hasta los US$ 19.050 por tonelada.  

Los alginatos aportaron 360 t a las exportaciones durante el 2018, con un valor FOB de US$ 5,79 
millones. En relación al año anterior, la cantidad exportada y divisas generadas disminuyeron en 
ambos casos alrededor de un 9%. Por su parte, el precio FOB presentó un incremento del 4% en 
comparación con el año 2017, alcanzando los US$ 16.089 por t (Figura 45). 

0

20

40

60

80

100

120

0

15.000

30.000

45.000

60.000

75.000

90.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

V
al

or
 F

O
B

 (
M

M
U

S
$)

C
an

tid
ad

 E
xp

or
ta

da
 (

t)

Alga seca Valor FOB

0

5

10

15

20

25

30

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

V
al

or
 F

O
B

 (
M

M
U

S
$)

C
an

tid
ad

 E
xp

or
ta

da
 (

t)

Ácido algínico Alginatos Polímero Valor FOB



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

 
“CONVENIO DE DESEMPEÑO 2019 – IFOP / SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT. “PROGRAMA DE SEGUIMIENTO PESQUERÍAS BAJO RÉGIMEN DE 

ÁREAS DE MANEJO, 2019”. INFORME FINAL. 

94 

 

Figura 45. Cantidad y precio FOB de las exportaciones de los productos derivados de los huiros 
para el período 2010-2018. 

 

5.1.2.3 Análisis de mercado de los recursos algas pardas (huiros) y erizo dentro del régimen 
AMERB 

 

5.1.2.3.1. Mercado de algas pardas (huiros) 
 

A nivel nacional, la comercialización de las algas se centró principalmente en cuatro comunas que 
representaron en conjunto el 63% de los desembarques totales. Éstos son transados en el mercado 
de primera venta, donde aproximadamente el 98% fueron comercializado por agentes intermediarios, 
representante de plantas de proceso u otros medios, quienes destinan sus recursos al abastecimiento 
de plantas de proceso y venta al mercado mayorista a nivel internacional (Figura 46). 

El procesamiento de recursos es realizado por las plantas de proceso, las cuales en su mayoría (52%) 
presentaron un nivel de abastecimiento de materia prima superior a 1.000 t. anuales. En el caso de 
los recursos procesados, estos son principalmente destinado al mercado internacional, siendo China 
su principal destino (80%). 
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Figura 46. Cadena comercial de las algas pardas (huiros), separados según nivel de transacción, 
importancia relativa de las líneas comerciales y destino de venta. 

 

a. Desembarque 

Durante el periodo 2014 a 2018, el 91% de los desembarques provino de las regiones de Coquimbo 
(66%), Atacama (17%) y Los Lagos (8%); destacando las comunas de Ovalle, Los Vilos, Canela y 
Caldera, que en su conjunto concentraron el 67% de los desembarques totales (Tabla 31). 
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Tabla 31. 
Importancia de los desembarques durante el período 2010- 2018. 

 

Región Comuna Comuna Región 

Tarapacá 
Huara 1% 

2% 
Iquique 1% 

Antofagasta Taltal 2% 2% 

Atacama 

Chañaral 3% 

17% 
Caldera 8% 

Huasco 2% 

Freirina 4% 

Coquimbo 

La Higuera 4% 

66% 

Coquimbo 4% 

Ovalle 31% 

Canela 14% 

Los Vilos 14% 

Valparaíso La Ligua 2% 2% 

Biobío 

Cobquecura 0% 

1% Coronel 0% 

Arauco 0% 

Los Ríos Corral 1% 1% 

Los Lagos 

Los Muermos 2% 

8% Maullín 3% 

Ancud 3% 

Fuente: Elaborado a partir de información SERNAPESCA 

La estacionalidad en la extracción de recursos no se encuentra condicionada a vedas, ya que éstas 
sólo operan para áreas de Libre Acceso, exceptuando de las mismas los recursos varados de forma 
natural. La dinámica extractiva indica que a partir de los meses de octubre a diciembre se produce un 
incremento significativo en los desembarques, hasta superar las 2.000 t. el último mes, para descender 
su actividad entre los meses de enero a septiembre con un promedio mensual de 1.100 t. durante los 
últimos años, siendo julio el mes de menor actividad extractiva (Figura 47). 
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Figura 47. Estacionalidad de los desembarques para el periodo 2010 a 2018. 

La evolución del precio de primera venta nominal, registró durante el 2016 su mayor valor promedio 
alcanzando los $290 por kilo coincidiendo con el valor real, evidenciando un ajuste paulatino del precio 
nominal en relación a la dinámica comercial del recurso. No obstante, durante los últimos dos periodos 
se ha observado una paulatina disminución de los precios llegando a valores similares a los 
presentados en los años 2014 (Figura 48). 

 

Figura 48. Evolución del precio en valor nominal y real para el período 2000 a 2018. 
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b. Primera Transacción 

La actividad de primera venta presentó un conjunto de agentes involucrados, los cuales variaron su 
participación dependiendo del lugar geográfico y nivel de integración que presentaron con las 
organizaciones de pescadores.  

La primera venta predomina el uso de los canales de distribución tradicionales11 por medio de agentes 
intermediarios, representantes de plantas de procesos o compradores como personas naturales, 
quienes adquieren los recursos y lo destinan principalmente al abastecimiento de plantas de proceso, 
o su venta al mercado mayorista.  

Durante el periodo 2010 a 2018, se observó un incremento en el número de agentes compradores, 
alcanzando el 2017 los 110 agentes (Figura 49a). Los principales compradores corresponden a gentes 
intermediarios y agentes representantes de plantas de proceso, quienes en conjunto concentraron 
sobre el 95% de las compras, dando una connotación que el principal mecanismo de transacción 
continúa siendo los canales tradicionales (Figura 49b). 

 

Figura 49. Evolución de los agentes compradores de primera venta para el período 2010-2018, 
según: a) número de participantes; b) cantidad adquirida por tipo de agente. 

 

La participación de los agentes compradores varió a nivel regional. Desde la Región de Arica y 
Parinacota hasta la Región de Antofagasta se observó una importante participación en la adquisición 
de recursos por parte de las Organizaciones de Pescadores; mientras que desde Atacama hasta Los 
Lagos predominaron los agentes intermediario y representantes de plantas de proceso (Tabla 32). 

                                                             
11 Canal de distribución tradicional, corresponde al mecanismo de generación para transferir mercancía desde el productor hasta el 

usuario final (Sierra et al., 2015). El canal tradicionalmente utilizado corresponde al uso de intermediarios que conlleva un conjunto de 
fallas de mercado asociado a la asimetría en los poderes de negociación y la presencia de oligopsonios; que obliga a mantener grandes 
volúmenes para generar beneficios económicos. 
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Destaca en el caso de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins la venta por medio de 
personas naturales y el proceso en áreas de manejo. 
 

Tabla 32. 
Volúmenes de compra según tipo de agente comprador y región para el período 2010-2018. 

 

Agente 
comprador 

Regiones 
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Intermediario 8% 18% 61% 74% 12% 0% 100% 100% 100% 

Ag. Rep. Planta 46% 11% 39% 21% 74% 0% 0% 0% 0% 

P. Natural 0% 0% 0% 1% 14% 79% 0% 0% 0% 

Proceso AMERB 46% 71% 0% 4% 0% 21% 0% 0% 0% 

Fuente: SERNAPESCA 

c. Procesamiento  

Durante el periodo 2010 a 2018 el número de plantas de proceso fluctuó entre 129 a 206 empresas, 
registrando el 2017 el máximo de plantas operativas. Del total de plantas productoras, el 4% 
corresponde a propiedad de organizaciones de pescadores artesanales (Figura 50a), las que 
procesan alrededor del 2% del volumen total, evidenciando una baja integración vertical con el 
mercado secundario (Figura 50b). 

 

 

Figura 50. a) Evolución del número de plantas de proceso, separando las pertenecientes a 
OPA; b) Niveles de abastecimiento de materia prima, diferenciando el porcentaje 
de procesamiento realizado por las OPA con AMERB; para el período 2010-2018. 
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Respecto de la capacidad de abastecimiento y procesamiento que presentan las plantas, el 35% 
adquiere entre 1.000 a 5.000 t al año; y un 18% de las empresas se abastecen con menos de 100 t. 
anuales de materia prima (Figura 51). Las comunas donde se concentra la actividad productiva 
corresponden a Chañaral, Ovalle, Coquimbo y Ovalle, que representan 54% del procesamiento 
nacional. 

 

Figura 51. Distribución de la capacidad de abastecimiento de materia prima de las algas pardas. 

 

d. Mercado internacional de las algas pardas  

El mercado internacional de las algas ha presentado un significativo crecimiento las últimas tres 
décadas presentando una tasa anual del 6%, generado principalmente por la expansión de la actividad 
acuícola, que en la actualidad representa cerca del 96% de la producción mundial (Figura 52a). 
destinadas al consumo humano (a través de diferentes formatos de consumo) y usos industriales por 
medio de la extracción de sus polímeros para la elaboración de diversos productos industriales, 
farmacéuticos y biotecnológicos; mientras que las algas extraídas de bancos naturales solo son 
utilizadas para este último fin (Ferdouse et al., 2018).  

Dentro de la extracción natural de algas destaca los aportes provenientes de las algas pardas, principal 
fuente para la obtención de alginatos, donde Chile, a partir del año 2000, ha presentado una mayor 
concentración en este mercado, llegando el 2016 a concentrar el 42% de la participación mundial 
(Figura 52b). No obstante, la evolución de Chile contrasta con la presentada por la captura mundial, 
la cual tiende a disminuir la extracción de bancos naturales, reducción de la oferta mundial; mientras 
que a nivel nacional se observa un alza, producto de los incentivos económicos que significa tener 
mejores precios de venta producto de una menor oferta mundial. 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

 
“CONVENIO DE DESEMPEÑO 2019 – IFOP / SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT. “PROGRAMA DE SEGUIMIENTO PESQUERÍAS BAJO RÉGIMEN DE 

ÁREAS DE MANEJO, 2019”. INFORME FINAL. 

101 

 

Figura 52. Evolución del mercado de algas a nivel mundial para el período 1987-2016: a) 
Según tipo de actividad; b) Importancia mundial de Chile respecto de la captura 
mundial (Fuente: FAO-FISHSTAT). 

Respecto a los precios FOB, a partir del 2010 Chile registra los mayores valores para la extracción de 
bancos naturales; no obstante, a inicios del 2000, Perú ingresa al mercado de exportación de algas 
naturales manteniendo tendencias comerciales similar a las nacionales, pero con menor valor 
comercial, evidenciando una capacidad de sustitución por parte de ambos países (Figura 53). 

 

Figura 53. Evolución de los precios FOB para el caso de Chile, Indonesia y Perú provenientes 
de extracción natural para el período 1990-2017. 

De las proyecciones del mercado se observa que la exportación de Chile espera una tendencia al alza 
esperada con una tasa de incremento anual entre el 0,7 a 1,1% anual para los próximos años; mientras 
que los precios FOB presentan un escenario de corto plazo con descenso en su valor a una tasa del 
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0,13% e incremento en el largo plazo a una tasa del 0,20% anual; mientras que la competencia espera 
mayores incrementos en los precios, con alzas del 0,5% anual. Todo esto amparado en sostenido 
incremento que ha presentado el principal país de exportación de las algas nacionales, China, y las 
tendencias a reducir la extracción de algas de bancos naturales a nivel mundial. Sin embargo, no se 
puede desconocer la frágil situación económica mundial donde gran parte de los países han 
disminuido las expectativas de crecimiento productivo, situación que ha sido condicionada por la 
reducción de China (Figura 54). 

 

Figura 54. Proyección del mercado de la exportación y precio FOB de las algas exportadas a 
nivel nacional para el período 2017- 2026. 

 

5.1.2.3.2 Mercado del recurso erizo 

 

A nivel nacional, la comercialización de las algas se centró principalmente en cuatro comunas que 
representaron en conjunto el 63% de los desembarques totales. Éstos son transados en el mercado 
de primera venta, donde aproximadamente el 9% fue vendido o procesado por las propias 
organizaciones de pescadores, agregando un mayor valor a la venta; mientras que el resto fue 
comercializado por agentes comercializadores, representante de plantas de proceso u otros medios, 
personas naturales, quienes destinan sus recursos al abastecimiento de plantas de proceso, venta al 
mercado mayorista o minorista a nivel nacional (Figura 55). 
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El procesamiento de recursos es realizado por plantas de proceso, donde el 7% del procesamiento 
fue realizado por plantas vinculadas a las organizaciones de pescadores, evidenciando casos donde 
existe algún un nivel de integración vertical, y el 93% restante, es procesado por firmas 
independientes; no obstante, el procesamiento agrega tanto el proveniente del régimen AMERB como 
lo de áreas de libre acceso, siendo esperable que el nivel de integración sea mayor en términos 
relativos.  

En el caso de los recursos procesados, estos principalmente destinado al mercado internacional, 
siendo Japón su principal destino (96%); no obstante, una fracción no determinada fue destinada al 
abastecimiento nacional.  

 

Figura 55. Cadena comercial del recurso erizo, separada según nivel de transacción, 
importancia relativa de las líneas comerciales y destino de venta proveniente de 
AMERB. 

 

a. Desembarque 

Durante el periodo 2014 a 2018, el 94% de los desembarques provinieron de las regiones de Aysén 
(48%), Los Lagos (34%) y Tarapacá (12%); destacando las comunas de Iquique, Maullín, Quellón y 
Las Guaitecas, que en su conjunto concentraron el 78% de los desembarques totales (Tabla 33). 
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Tabla 33. 
Importancia de los desembarques durante el período 2010- 2018. 

 

Región Comuna Comuna (%) Región (%) 

Tarapacá Iquique 12% 12% 

Antofagasta 
Tocopilla 1% 

2% 
Taltal 1% 

Atacama Chañaral 1% 1% 

Valparaíso 
La Ligua 1% 

2% 

Otras comunas 1% 

Los Lagos 

Los Muermos 2% 

Maullín 12% 

Ancud 4% 

Quemchi 2% 

Quellón 14% 

Aysén 
Guaitecas 40% 

48% 
Aysén 8% 

Fuente: Elaborado a partir de información SERNAPESCA  

 
La estacionalidad en la extracción de recursos estuvo condicionada por las vedas impuestas bajo los 
D.Ex. N°291 del año 1987, donde se estableció una veda estacional la cual rige en el litoral entre la 
XV a XI región, durante el período comprendido desde el 15 de octubre y hasta el 15 de enero del año 
siguiente; y el D.Ex.N° 439 de 2000, que establece una veda biológica en el área marítima 
comprendida entre el límite norte de la Región de Los Lagos y el límite sur de la Región de Aysén, que 
rige desde el 16 de enero al 1 de marzo de cada año. 
 
La dinámica extractiva indica que entre los meses de septiembre y octubre se producen los mayores 
niveles de extracción, condicionado principalmente por los desembarques proveniente de las regiones 
de Los Lagos y Aysén que presenta una actividad temporalmente muy acotada; mientras que en la 
zona norte se observó una actividad con mayor continuidad temporal (Figura 56). 
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Figura 56. Estacionalidad de los desembarques para el período 2010 – 2018. 

La evolución del precio de primera venta nominal, por unidad, registró durante el 2018 su mayor valor 
promedio alcanzando los $519 por kilo, evidenciando un incremento en el valor de transacción los 
últimos tres años; no obstante, para el mismo periodo se incrementó la dispersión de los precios 
evidenciando que el incremento en el valor no ha beneficiados a todos por igual (Figura 57). 

 

Figura 57. Evolución del precio en valor nominal y real para el período 2000 – 2018. 
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b. Primera Transacción 

La actividad de primera venta presentó un conjunto de agentes involucrados, los cuales variaron en 
participación dependiendo del lugar geográfico y nivel de integración que presentan las organizaciones 
de pescadores.  

En la primera venta predomina el uso de los canales de distribución tradicionales12 por medio de 
agentes intermediarios, representantes de plantas de procesos o compradores como personas 
naturales, quienes adquieren los recursos y lo destinan principalmente al abastecimiento de plantas 
de proceso, o su venta al mercado mayorista. A partir del 2014 se observó un incremento en la 
participación de agentes proveniente de las Áreas de manejo lo que no se traduce en una variación 
significativa en los niveles de compra entre los usuarios. 

A partir del 2014 hubo un incremento en el número de agentes compradores, alcanzando 43 agentes 
durante el 2017 (Figura 58a). Los principales compradores corresponden a gentes intermediarios y 
agentes representantes de plantas de proceso, quienes, durante los últimos cinco años, concentraron 
sobre el 85% de las compras, dando una connotación que el principal mecanismo de transacción 
continúa siendo los canales tradicionales (Figura 58b). 

 

Figura 58. Evolución de los agentes compradores de primera venta para el período 2010-2018, 
según: a) número de participantes; b) cantidad adquirida por tipo de agente. 

La participación de los agentes compradores varió a nivel regional. Desde la Región de Arica hasta la 
Región de Coquimbo, predomina principalmente la venta por medio de agentes intermediarios y 
representantes de plantas de proceso, con la salvedad que en Tarapacá la adquisición directa por las 
áreas corresponde al 20%. En el caso de las regiones de Valparaíso hasta Los Ríos predominan los 
agentes no tradicionales como es la compra por personas naturales, adquisición por la organización y 

                                                             
12 Canal de distribución tradicional, corresponde al mecanismo de generación para transferir mercancía desde el productor hasta el 

usuario final (Sierra et al., 2015). El canal tradicionalmente utilizado corresponde al uso de intermediarios que conlleva un conjunto de 
fallas de mercado asociado a la asimetría en los poderes de negociación y la presencia de oligopsonios; que obliga a mantener grandes 
volúmenes para generar beneficios económicos. 
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la venta directa; mientras que en las regiones de Los Lagos y Aysén vuelven a predominar los agentes 
intermediarios (Tabla 34). 

Tabla 34. 
Volúmenes de compra según tipo de agente comprador y región para el período 2010-2018. 

 

Agente 
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Intermediario 76% 100% 15% 90% 12% 0% 0% 17% 49% 75% 

Ag. Rep. Planta 4% 0% 85% 10% 0% 0% 0% 0% 27% 25% 

P. Natural 0% 0% 0% 0% 56% 100% 0% 28% 22% 0% 

Proceso AMERB 20% 0% 0% 1% 26% 0% 0% 0% 1% 0% 

Venta Directa 0% 0% 0% 0% 6% 0% 100% 55% 1% 0% 

Fuente: SERNAPESCA 

c. Procesamiento  

Durante el periodo 2010 a 2018 el número de plantas de proceso fluctuó entre 30 a 80 empresas, 
registrando el 2016 el máximo de plantas operativas y el 2018 la menor cantidad (38 empresas). Del 
total de plantas productoras, el 2% corresponde a propiedad de Organizaciones de Pescadores 
Artesanales (Figura 59a), las que procesan alrededor del 7% del total, evidenciando un relativo nivel 
de integración vertical con el mercado secundario (Figura 59b). 

 

Figura 59. a) Evolución del número de plantas de proceso, separando las pertenecientes a OPA; 
b) Niveles de abastecimiento de materia prima, diferenciando el porcentaje de 
procesamiento realizado por las OPA con AMERB para el período 2010-2018. 
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Respecto de la capacidad de procesamiento que presentan las plantas, se observó una distribución 
homogénea no evidenciando un predominio en el tamaño de las plantas abastecidas de recurso erizo 
(Figura 60). Las comunas donde se concentró principalmente la actividad de elaboración 
corresponden a Quellón, Castro y Punta Arenas, siendo esta última de exclusividad de áreas de libre 
acceso, las que en conjunto representan el 80% del procesamiento total de erizo a nivel nacional. 

 

Figura 60. Distribución de la capacidad de abastecimiento de materia prima del erizo. 

 

d. Mercado de destino 

Si bien el régimen presenta una baja importancia respecto al nivel de desembarque nacional, es 
importante reconocer que alrededor del 93% de los recursos son destinados a su procesamiento en 
plantas y destinados a mercados internacionales.  

La evolución de la importancia de la exportación de Erizo dentro del mercado internacional posiciona 
a Chile como el principal país exportador de dicho recurso, concentrando alrededor del 45% de los 
volúmenes mundiales extraídos durante los últimos años (Figura 61). Si bien durante lo última década 
se observó un descenso en la importancia de los desembarques nacionales, esto se debe a dos 
hechos: i) El descenso en los niveles desembarques, y ii) A la aparición de nuevos competidores, 
como es el caso de Rusia quién durante los periodos 2010 y 2014 aportó cerca del 15% de los 
desembarques, duplicando su importancia respecto a los años previos; no obstante, desde el 2015 a 
la fecha se ha presentado una reducción sistemática de los niveles de desembarque, generando un 
incremento en la importancia de Chile a nivel mundial. 

A su vez, destaca que en este mercado predomina actividad pesquera con un incipiente, pero con 
una creciente participación de recursos proveniente de la acuicultura marina impulsada por China 
que alcanzó durante el 2017 a concentrar el 13% de la producción mundial.   
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Figura 61. Evolución del desembarque mundial de erizo y la importancia de Chile en dicho mercado. 

 

Respecto a los mercados de destino, el principal consumidor e importador de este producto es Japón, 
siendo consumido en diferentes formatos. A las 8.000 t. desembarcadas el 2017, se suman alrededor 
de 11.000 t importadas de erizo en diferentes formatos de consumo. De esa cantidad, el 72% 
corresponden a erizo vivo con caparazón, 8% fresco, 18% congelado, 2% procesado y en agua salada. 

El consumo en Japón corresponde principalmente a un formato crudo, sin proceso de cocción o 
sometido a un hervor, para la elaboración de platos como sushi o sashimi. Además, y en menor 
cantidad, se consume en salsa para pastas a base de erizo, erizo mezclado con calamar para pinchos, 
“Ichigo-ni13” en conserva y erizo de producción doméstica de alta categoría en conserva en lata 
(ProChile, 2016). 

Japón importa erizos en distintos formatos: Vivo, fresco, refrigerado, congelado, escaldado, al vapor, 
en bloque o en alcohol. Los países proveedores varían según sea el formato (ProChile, 2016). En el 
caso del erizo congelado y procesado, Chile es el principal exportador, concentrando cerca del 98% 
de las importaciones realizadas. Durante el 2014 al 2018, el precio de importación correspondió 
alrededor de 34,5 US$/kg (Figura 62). 

                                                             
13 Ichigo-ni, sopa de erizos y abalones condimentado con sal y salsa de soja, comida tradicional de Aomori, la parte 

noreste de Japón 
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Figura 62. Precio FOB y exportación de erizo congelado chileno (Fuente: FISHSTAT FAO, 2019). 

En general, con los mariscos no se desarrollan marcas propias en el retail, como ocurre con otros 
alimentos procesados. Los erizos importados, después de haber sido comprados por los importadores, 
se venden directamente en su mayoría a las cadenas de kaitenzushi y restaurantes de sushi y delivery 
sin pasar por intermediarios o distribuidores. En estas cadenas los erizos congelados chilenos están 
bien posicionados por su precio y calidad, puesto que los erizos frescos son difíciles de mantener en 
buenas condiciones (ProChile, 2016). 

En cuanto a la importación de erizo vivo o fresco, ésta es liderada por Rusia, seguidos de Canadá y 
Estados Unidos (Figura 63a). Todos los países mencionados tienen vuelos directos a Japón lo cual 
resulta ventajoso al momento de transportar erizos vivos con caparazón toda vez que la frescura tiene 
mucha importancia. Según un importador japonés, el rendimiento del erizo con caparazón es de 
alrededor de un 7%, lo que equivaldría a poco menos de 570 t de carne de erizo para las más de 8.000 
t de erizo vivo entero que se importan a Japón. El precio FOB varía respecto del país de proveniencia. 
En el caso de Rusia y Canadá, el valor de importación corresponde a 2 a 8 US$/kg; mientras que 
Estados Unidos presenta un precio alrededor de los 33 US$/kg, asociado principalmente al formato 
de venta del producto fresco (Figura 63b). 

Las ventajas del congelado son el precio y abastecimiento estable durante todo el año. Ya que el 
precio de los erizos frescos fluctúa mucho, coincidiendo a veces en no existir diferencia entre el 
producto fresco de los EE. UU., y el congelado de Chile. Por esta razón, las cadenas de kaitenzushi, 
que necesitan grandes cantidades de producto de manera permanente prefieren utilizar erizos 
congelados de Chile. Las desventajas serían el deterioro del sabor y color de los erizos debido a su 
proceso de congelamiento; no obstante, la calidad del erizo congelado está mejorando año a año 
(ProChile, 2016). 
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Figura 63. Evolución de las exportaciones de producto vivo o fresco para el período 1981-2017, 
en: a) Cantidad exportada (t) y b) Precio FOB (US$/kg) (Fuente: FISHSTAT FAO, 
2019). 

Considerando las tendencias en las exportaciones de erizo al mercado japonés, bajo el formato 
congelado, proveniente de Chile, y vivo o fresco, de Rusia, Canadá y Estados Unidos, se realizó una 
proyección de la oferta nacional hasta el año 2025, obteniendo como principal tendencia que se espera 
que las exportaciones de producto congelado, proveniente de Chile, presenten una leve alza anual del 
0,4%, similar a los precios FOB de exportación, con incremento del 0,5% anual.  

Por su parte el precio de los productos sustitutos, erizo fresco o refrigerado, se espera que disminuyan 
su precio FOB en un 0,7% anual, producto de la aparición de nuevos competidores, como es el caso 
de Rusia, que presentó una estrategia de posicionamiento bajo menores precios y grandes volúmenes 
de venta, saturando la demanda por dicho producto. No obstante, en la actualidad, y a pesar del 
ingreso de nuevos competidores, la tendencia de los desembarques mundiales tiende a la baja 
generando una menor oferta de dicho recurso, lo que podría generar una mayor presión por abastecer 
con productos congelados para satisfacer las demandas de mercado (Figura 64). 
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Figura 64. Proyección del mercado de exportación de erizo chileno destinado al mercado 

japonés, para el período 2017 – 2026. 

 
5.1.2.4 Monitoreo de la actividad ilegal 
 
Al comparar la relación proporcional de la extracción ilegal respecto de los niveles de cuota total 
permisibles otorgados para el recurso loco, al igual que en el periodo 2017, los efectos dentro de la 
Macro Zona Centro Sur, resultaron ser significativo, con niveles medios de extracción que superaron 
en un 130% la cuota asignada por el Estado (Figura 65a), con una mediana del 83% y mayor 
dispersión de los efectos de la actividad. Es decir, la actividad ilegal por sí sola consume más de la 
totalidad de la cuota, generando fuertes presiones sobre la sostenibilidad de los recursos dentro de 
las AMERB. 

En términos de quienes realizan la actividad ilegal en la zona, se observó que en la MZCS continúa 
siendo predominada por embarcaciones que actúan en pequeñas flotas compuestas de 1 a 5 botes; 
no obstante, varias áreas de la zona de Maullín indicaron que la actividad fue realizada por grupos de 
hasta 10 embarcaciones dedicadas a la extracción; mientras que en la Región del Biobío también se 
reportaron acciones extractivas provenientes, principalmente, de agentes que ingresan sin 
embarcaciones al área. Este hecho hace que los rendimientos de pesca presenten una importante 
dispersión, pero con valores medios de captura de 480 unidades por evento extractivo, 11% superior 
al observado el 2017 donde los rendimientos de capturas fueron de 425 unidades por evento (Figura 
65b). 
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A su vez, los periodos de operación de la actividad Ilegal dependieron de la cantidad de marejadas y 
la autonomía que presenten las embarcaciones para el desarrollo de esta actividad ilícita. En ese 
sentido se observó una leve reducción en los días dedicado a la actividad ilegal, pasando de 66 días 
en promedio el 2017 a 60 el 2019 (Figura 65c). 

 

Figura 65. Evaluación comparativa de los indicadores de actividad ilegal para el período: a) 
Relación Pesca Ilegal respecto de la Cuota (PI/Cuota); b) CPUE ilegal y c) Eventos 
de extracción (días) para la Macro Zona Centro Sur. 

Durante el 2019, se estimaron en áreas actividad ilegal que superaban hasta en 4 veces la cuota total 
permisible, generando un efecto considerable sobre la sostenibilidad biológica de las pesquerías y en 
las acciones que puede llegar realizar una organización de pescadores (Figura 66a). 

No obstante, el nivel de gasto en acciones de vigilancia dentro de las áreas de manejo concentró 
alrededor del 80% de los costos totales realizados por las organizaciones en pos del cuidado de las 
áreas, evidenciando el interés por parte de los usuarios en proteger sus recursos, pero viéndose 
superado ante la situación (Figura 66b). 

Este nivel se suma el descontento con el accionar de la institucionalidad, reduciendo el nivel de 
denuncia realizada a las autoridades cuando ingresa un agente ilegal, donde la falta de resultados de 
las denuncias ha generado desincentivos entre los usuarios en dar aviso ante dicha situación, 
observando que sólo en el 10% de las veces se dio aviso (Figura 66c), más aún sólo en el 0,5% de 
las veces, las denuncias realizadas terminan en algún nivel de detención por parte de la autoridad, 
evidenciando el grado de impunidad que tiene el desarrollo de la actividad (Figura 66d). 
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Figura 66. Evaluación de los indicadores de actividad ilegal presente en la Macro Zona Centro 
Sur durante el 2019: a) Relación Pesca Ilegal/CTP; b) Relación del costo de vigilancia 
con costo total; c) Número de denuncia respecto de la cantidad de eventos ilegales 
totales; d) N° de detenciones respecto de la cantidad de eventos de actividad ilegal. 

 

No obstante, territorialmente los efectos de la actividad ilegal variaron significativamente. En la zona 
donde se centró la mayor productividad biológica (Maullín y Ancud), los efectos de la actividad ilegal 
resultaron ser de menor proporción, situación que puede estar condicionada por la dedicación a 
vigilancia y el trabajo coordinado entre actores, donde se han diseñado planes de mitigación de la 
pesca ilegal. No obstante, en la Región de Los Ríos, los efectos de la pesca ilegal resultaron ser 
considerablemente elevados, al igual que los niveles de gasto destinado a vigilancia, los cuales no 
reflejan un efecto de mitigación a la acción delictiva. Si bien esta región concentra los mayores niveles 
de denuncia, con casi un 20% del total de eventos ilegales, este hecho no se condice en mayores 
niveles de detenciones o en efectos importante en la reducción (Figura 67). 

A su vez, las áreas asociadas a la Región del Biobío presentan elevados efectos causados por la 
actividad ilegal y menores niveles de inversión en vigilancia, situación que se explica por el hecho de 
ser áreas menos rentables y disponer de menor cantidad de recursos económicos para el desarrollo 
de ésta actividad, quedando a merced de la acción ilícita realizada por quienes ingresan a las áreas. 
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Figura 67. Comparación geográfica de los indicadores relacionados al desarrollo de la actividad 
ilegal en la Macro Zona Centro Sur durante el 2019, correspondientes a: a) Relación 
de actividad ilegal respecto de las cuotas totales permisibles (R_PI); b) relación de 
los costos de vigilancia respecto de los costos totales (R_Cvi/CT); c) relación del 
número de denuncias respecto del número de eventos ilegales (R_DEN/DIT); y d) 
Relación del número de detenciones respecto del número de eventos ilegales 
(R_DET/DIT). 

 

5.1.3 Evaluación del desempeño socioeconómico del régimen AMERB 
 

En la búsqueda de robustecer y mejorar el alcance de los resultados económicos proporcionados de 
la evaluación de la medida administrativa, durante el presente se han realizados dos tipos de análisis 
dependiendo de las fuentes de información: i) datos secundarios proporcionados por los informes de 
seguimientos y ii) levantamiento en terreno directo realizado por IFOP sobre la Macro Zona Centro 
Sur (MZCS). 

 

5.1.3.1 Monitoreo económico basado en información secundaria 
 

Respecto de los resultados provisto por los informes de seguimiento, las rentabilidades de las Áreas 
de manejos variaron entre los 0 a 42 veces la relación de Beneficio sobre los Costos (B/C), con un 
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promedio de ingreso 3,8 superior a los costos y donde el 68% de las áreas presentaron algún nivel de 
rentabilidad (B/C >1). No obstante, al evaluar la rentabilidad a nivel de Organización (OPA) se observó 
que el 77% del total presentaron rentabilidad positiva, con una relación promedio de ingreso de 6,3 
veces superior a los costos.  

Respecto del número de socios, éste varió de 24 a 350 con un promedio de 47 personas; mientras 
que los Ingresos Brutos (IB) fueron alrededor de ocho veces superiores a los Costos Totales (CT).  

Respecto al aporte medio de la Utilidad Bruta por Socios (UBS) este correspondió a $1,35 millones, 
equivalente a 39% del ingreso mínimo anual14 para el año 2018; no obstante, la mediana del ingreso 
equivale a $0,608 millones, equivalente al 17% del ingreso mínimo anual, contribuyendo en ambos 
casos significativamente al ingreso de los pescadores (Figura 68). 

 

 

Figura 68. Distribución de los principales indicadores económicos AMERB durante el 2018. 

No obstante, los niveles de beneficio obtenido se encuentran concentrado principalmente en un 
conjunto de áreas distribuida en lugares donde la productividad biológica otorga un mayor sustento 
productivo, o bien, en localidades donde se logra una equivalencia entre los ingresos generados por 
las áreas y el número de usuarios pertenecientes a las mismas. Dentro de las comunas que presentan 
mayor rentabilidad se encuentra Huasco, Chañaral y Fresia en la Región de Atacama, La Higuera y 
Serena en Coquimbo, Isla Mocha en BioBio, y las comunas de Maullín, Los Muermos, Fresia, Ancud 
y Chonchi en Los Lagos. Los que en conjunto concentran alrededor del 57% del Ingreso Bruto total. 

La distribución de las Utilidades Brutas por Socios (UBS) generado por la medida administrativa se 
concentró en grandes sectores como desde la zona sur de la Región de Antofagasta hasta el norte de 
la Región de Valparaíso; y zona Pacífico de la Región de Los Lagos, insular y peninsular; además de 

                                                             
14 Ingreso Mínimo Mensual para Chile, Según Ley 21.112 art.1 que eleva a contar del 1 de septiembre del 2018 el valor a 

$288.000 
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áreas puntuales como las islas Guaitecas en la Región de Aysén e isla Mocha en la Región del Biobío. 
En estos sectores donde el aporte del régimen supera el 50% del ingreso mínimo, contribuyendo 
significativamente a mejorar la calidad de vida de los usuarios (Figura 69). 

 

Figura 69. Mapa de calor con los principales indicadores de económicos y socioeconómicos 
proveniente de los informes de seguimiento elaborado por los Organismos Técnicos 
(OTE) a nivel de AMERB durante 2018. 

 

5.1.3.2 Monitoreo económico, socioeconómico y organizacional basado en levantamiento a la 
Macro Zona Centro Sur. 

 

5.1.3.2.1. Evaluación Económica del Régimen 
 

La evaluación económica proveniente del levantamiento realizado por IFOP presentó un nivel de 
rentabilidad promedio (B/C) del 2,7 con un Intervalo de Confianza entre 2,0-3,5, demostrando 
beneficios superiores a los costos; no obstante, su distribución varió en cada una de las categorías. 
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Tal como ha trascendido en periodos anteriores, las áreas ubicadas en el clúster A, B y C (que 
concentran el 82% de las áreas totales) tendieron a presentar ingresos superiores que los costos, 
demostrando que la medida administrativa resulta ser rentable para los usuarios. A su vez, el Clúster 
“A” concentró el mayor gasto promedio asociado a la medida, donde, en general, cerca del 60% es 
destinado a labores de vigilancia, siendo el principal gasto registrado en la muestra. 

Si bien las áreas del clúster B, C y D presentaron una menor rentabilidad, alrededor del 20% de sus 
ingresos provinieron del desarrollo de actividades complementarias, como fue la venta de semillas de 
colectores, venta de recursos de cultivo y arriendo de inmuebles de la caleta (restaurantes y locales), 
colaborando en el ingreso de la Organización. Por su parte, el clúster “A” presentó la mayor cantidad 
de días de operación, siendo significativamente superior a la actividad extractiva realizada por las 
áreas presente en los otros grupos.  

A su vez, las áreas vinculadas al clúster “D” presentaron los menores niveles de beneficios marginales, 
dado que los gastos vinculado a sus áreas son cuasi tan elevados como los ingresos potenciales de 
extraer la totalidad de la cuota. A su vez, el número de socios pertenecientes a esta categoría son 
significativamente superior a las otras, repercutiendo directamente en los mecanismos de distribución 
de los ingresos potenciales, no resultando ser un grupo económicamente viable (Tabla 35). 
 

Tabla 35. 
Indicadores Económicos de las Áreas de Manejo. 

 

Indicadores económicos 
Clúster 

A B C D 

Relación Beneficio Costo (B/C) 4,2 2,6 3,0 0,3 

Ingreso Bruto (IT) $326.440.110 $34.306.256 $48.783.754 $3.865.915 

Inversión Total (CT) $43.698.950 $10.973.309 $12.432.625 $22.265.000 

Aporte Ingreso Indirecto (IID%) 7% 21% 24% 20% 

Días operación 20 6 7 3 

Costo Total/cuota autorizada $155 $371 $460 $663 

Número de socio (N_soc) 37 32 46 93 

Nivel Uso Cuota (NUC) 58% 32% 34% 9% 

 

En el caso de los ingresos, para el 71% de la muestra los niveles de renta superan a los costos, en el 
caso de la categoría “B” y “C” cerca del 50% de las organizaciones presentan niveles de rentabilidad 
cercana a dos veces los costos, lo que les permite cubrir su nivel de gastos, pero dejando un bajo 
margen de ingreso para su distribuidos entre los socios. En el caso del clúster “D” no se evidenció 
mayor ingreso proveniente de la medida (Figura 70a). 

A igual como sucedió con los ingresos, el clúster “A” concentró el mayor gasto en promedio, (alrededor 
de $20 millones), en el caso de las categorías D, el gasto realizado superó al ingreso percibido. A su 
vez, su nivel de gasto resultó ser superior en comparación con el clúster B y C, y con una mayor 
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dispersión producto del menor número de organizaciones. A su vez, el 40% de las organizaciones 
destina la totalidad de sus gastos sólo en el pago del estudio de seguimiento; mientras que en el grupo 
restante concentra el 66% de los costos totales en labores de vigilancia, siendo una elevada inversión 
para las expectativas que genera esta acción (Figura 70c). 

Respecto del aporte proveniente de actividades no extractivas, si bien el 38% de las organizaciones 
realizó algún tipo de actividad, para el 14% representó ser la actividad de mayor importancia 
económica, aportando sobre el 60% de los ingresos totales, distribuyéndose en áreas de manejo 
ubicadas en los clústeres “B”, “C” y “D”, incrementando el portafolio de actividades que puede llegar a 
realizar dentro o en las medianías de dichos espacios (Figura 70d). 

En el caso de la operación extractiva, el clúster “A” concentró los principales tiempos de operación, 
donde el 50% de las organizaciones superaron los 20 días laborales (Figura 70e), presentando una 
directa relación con el Uso de la Cuota, siendo extraída cerca de su 80% (Figura 70h). En 
comparación, el clúster “D”, que concentra a las áreas con menor productividad biológica, presentaron 
pocos días de operación y una casi nula extracción de la cuota. Este hecho, más que estar asociado 
a la ausencia de un mercado se puede deber al bajo costo de oportunidad que presenta destinar días 
laborales a las áreas de manejo en vez de dedicarse a otras actividades más productivas. Este hecho 
se ratifica con la relación entre la inversión realizada en el área, respecto de las cuotas potenciales de 
extracción, donde se observa que en el caso de la categoría “D”, los márgenes de rentabilidad se 
reducen significativamente, siendo en algunos casos no rentable (Figura 70f). 
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Figura 70. Box-plot para los indicadores económicos separados por cluster: a) relación beneficio 

costo; b) ingreso bruto AMERB, c) costo total, d) aporte del ingreso indirecto; e) días 
operación extractiva; f) relación de inversión total respecto de la cuota; g) número de socios 
por área y h) nivel de uso de la cuota. 
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Geográficamente, los beneficios se concentraron principalmente en las comunas de Maullín y Ancud 
en la Región de Los Lagos, con mayor cantidad de organizaciones vinculadas al clúster “A” y “B”. No 
obstante, en comparación con los beneficios obtenidos por la Macro Zona Centro Norte (MZCN), los 
niveles de aporte resultaron ser significativamente menores (Figura 71a). 

A su vez, el ingreso indirecto se concentró en las comunas de Arauco, Tomé y Coronel, Región del 
Biobío, dedicados a diversas actividades complementarias; mientras que, en las comunas de Valdivia 
y Corral, Región de Los Ríos, estas se dedicaron principalmente al turismo, así como Hualaihué, 
Región de Los Lagos, se centran en la venta de semillas de mitílidos y el desarrollo de cultivos (Figura 
71b). 

Respecto de los costos, los mayores se vinculan a la costa Pacífico de la zona de estudio, vinculado 
principalmente a la inversión en vigilancia; por su parte las áreas de los mares interiores de la Región 
de Los Lagos presentaron un bajo nivel de gasto, donde este se concentra principalmente en el pago 
de los Estudio de Seguimiento (Figura 71c). 

Por otra parte, las comunas de Arauco y Corral presentan un mayor nivel de gasto respecto de las 
cuotas, haciendo que los niveles de rentabilidad potencial sean menores, contrastando con lo que 
sucede en la zona de Maullín, Calbuco y Ancud, donde la extracción de recursos genera un mayor 
margen de ganancia (Figura 71d). 
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Figura 71. Distribución de los indicadores económicos del régimen AMERB según clúster para el período 

2017-208: a) nivel de beneficio costo (B/C); b) aporte de ingreso indirecto (IID); c) costo total y d) 
relación costo total respecto de la cuota (Costo Total/Cuota). 

 
Al comparar la evolución de la Macro Zona Centro Sur (MZCS) respecto del periodo 2016, se observa 
una reducción estadísticamente significativa de los niveles de ingreso percibido por la muestra (Figura 
72a), presentando menores rentabilidades y mayores costos (Figura 72 b y c). A su vez, el nivel de 
aporte proveniente del ingreso indirecto reflejó un incremento durante el 2018; mientras que tanto los 
días de operación, Nivel de Uso de Cuota y relación de inversión total respecto de la cuota no 
presentaron cambios significativos, indicado que los menores niveles de beneficio no se deben a un 
cambio en el nivel de actividad, sino más bien a un incremento desmedido en los costos de 
administración, operación y vigilancia (Figura 72 e, f, g y h).  



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

 
“CONVENIO DE DESEMPEÑO 2019 – IFOP / SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT. “PROGRAMA DE SEGUIMIENTO PESQUERÍAS BAJO RÉGIMEN DE 

ÁREAS DE MANEJO, 2019”. INFORME FINAL. 

123 

 
Figura 72. Indicadores económicos del régimen AMERB según clúster para el período 2017-2018: a) nivel de 

beneficio costo (B/C); b) aporte de ingreso indirecto (IID (%)); c) costo total y d) relación costo total 
respecto de la cuota (Costo Total/Cuota). 

 

No obstante, la relación de eficiencia y eficacia del régimen AMERB en comparación con el esfuerzo 
realizado por los usuarios en áreas de libre acceso (ALA) resultaron ser significativamente 
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superiores15, producto que el Valor por Unidad de Esfuerzo (VPUE) resulta ser sobre 5 veces superior 
en el régimen AMERB, indicando que la medida administrativa permite un uso más eficiente de los 
recursos económicos en comparación con el accionar bajo áreas de libre acceso (Figura 73). 

 

Figura 73. Comparación de la eficiencia extractiva del régimen AMERB y ALA durante el 2018. 

 

5.1.3.2.2. Evaluación socioeconómica  
 

Las organizaciones con AMERB activas presentaron ingresos per cápita que variaron entre los $85000 
y $570000 pesos mensuales, siendo la categoría “A” donde se concentraron los mayores ingresos 
(Tabla 36). 
.  

Tabla 36. 
Comparación de los ingresos per cápita ($) de AMERB activas e inactivas, separadas por categoría. 

 

Actividad 
de AMERB 

Ingresos 
per cápita 

Categorías 

A B C D 

OPA con 
AMERB 
Activas 

Ingreso 
promedio 

$ 232.430 $ 148.233 $ 132.789 $ 192.993 

IC (95%) 
 

$ 166.136 – $ 298.740 
 

$ 118.871 -177.595 $ 111.747 - $ 177.595 $ 135.822 - $ 250.164 

Fuente: Elaboración IFOP 

Los ingresos medios per cápita de las áreas pertenecientes a la categoría “A” se concentraron 
principalmente en el quintil III y V, representando el 60% de los ingresos; mientras que las 

                                                             
15 Test U-Mann White relaciona las medias, otorgó una diferencia estadística de W=53.628 y p<2,2e-16 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

 
“CONVENIO DE DESEMPEÑO 2019 – IFOP / SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT. “PROGRAMA DE SEGUIMIENTO PESQUERÍAS BAJO RÉGIMEN DE 

ÁREAS DE MANEJO, 2019”. INFORME FINAL. 

125 

organizaciones ubicadas en la categoría “B”, el 58% de los usuarios se concentran en los quintiles I y 
II; mientras que en las categorías “C” el 57% de los ingresos se concentra en los quintiles II y III. Por 
su parte las áreas pertenecientes a la categoría “D” presentaron una distribución similar en los ingresos 
entre los quintiles I al IV con alrededor del 22% de los pescadores muestreados en cada categoría 
(Figura 74). 

 

Figura 74. Distribución del ingreso per cápita agrupados por quintiles y separado por categoría. 

 
En término de la distribución de los ingresos per cápita, no se observa una correlación entre áreas de 
manejo biológicamente más productiva y la concentración de mayores ingresos, indicando que las 
áreas de manejo pertenecen a un portafolio mayor de actividades desarrollados por los pescadores.  

a. Composición del Ingreso  

En el caso de los pescadores perteneciente a las AMERB, estos representaron el principal sustento 
económico para su hogar aportando, en términos generales, sobre el 88% de los ingresos totales, 
siendo su principal fuente de ingreso la extracción de recursos en áreas de libre acceso (68%); no 
obstante, el nivel de concentración varió dependiendo de la capacidad de desarrollar otras actividades.  

De la descomposición del ingreso percibido, se destaca que el aporte proveniente de las áreas de libre 
acceso (ALA) incrementa su nivel de aporte en aquellas organizaciones donde las AMERB resultaron 
ser menos productiva, concentradas en la categoría “D”, concentrando alrededor del 88% del ingreso, 
siendo altamente dependiente al desarrollo de una actividad económica; mientras que la categoría “A” 
presenta los mayores niveles de diversificación productiva (Figura 75). 
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Figura 75. Nivel de aporte de los ingresos asociado al aporte de todo el grupo familia. 

El aporte proveniente de la actividad realizada directamente en AMERB con respecto de los ingresos 
totales, varió entre un 1% y 90%, con un promedio general del 17%; no obstante, hubo significativas 
variaciones a nivel de categoría. En el caso de las “A”, el nivel de aporte promedio correspondió al 
42%; mientras que en las categorías “B” y “C” el aporte promedio fue de alrededor del 17%, siendo 
nulo en el caso de la categoría “D” (Figura 76a); no obstante, al comparar el aporte respecto del 
Ingreso Mínimo del periodo, se observó que el aporte de la categoría “A” supero casi dos veces el 
ingreso mínimo anual; mientras que en las categorías “B” y “C” el aporte alcanzo al 25% del ingreso 
mínimo, aportando significativamente sobre los ingresos de los usuarios. 

Por su parte, la contribución proveniente del desarrollo de Actividades Alternativas (AA) varió entre el 
1% y 44% de los ingresos totales, variando según la localidad y actividad realizadas. En el caso de las 
organizaciones pertenecientes a las categorías “A”, “B” y “C”, el aporte medio no superó el 10%, donde 
las ofertas de actividades realizadas correspondieron principalmente a la agricultura, comercio, 
turismo, servicios de construcción, jardinería, carpintería y salmonicultura, realizados de forma 
estacional. No obstante, el 37% de los encuestados declararon realizar algún tipo de actividad 
alternativas durante el periodo de estudio, siendo un factor relevante en la constitución del ingreso 
total (Figura 76b). 
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Figura 76. Aporte en el ingreso total de los usuarios provenientes de: a) AMERB y b) AA. 

 
Las distribuciones de los aportes de ambas actividades se encuentran condicionados 
geográficamente. Mientras en el caso de la actividad en las áreas de manejo, éstas son 
particularmente importante en la zona de Maullín hasta Ancud, zona pacífica de la Región de Los 
Lagos; en el área ubicada en la Región del Biobío, los niveles de aporte resultan ser cercano a cero, 
independiente de la tipología de las áreas, resaltando el peso geográfico por sobre cualquier otro 
medio de agrupación.  
 
En cambio, en el caso de las AA, si bien se observó una distribución en todas las áreas, la actividad 
de principal dedicación fue cambiando. Mientras que en la Región del Biobío, hubo mayor relación con 
la actividad pesquera e industrial, en la zona de Los Ríos primó el desarrollo de actividades ligadas al 
turismo. En la Región de Los Lagos, sector de Maullín y Ancud, hubo una fuerte interacción con 
actividades agropecuarias; mientras que la zona continental, comuna de Hualaihué, se concentró una 
mayor participación en actividades ligadas a la puesta de colectores de cultivo de mitílidos y servicios 
a la salmonicultura, generando un amplio portafolio de actividades y vínculos con el resto de 
actividades desarrolladas en el entorno (Figura 77). 
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Figura 77. Proporción de los ingresos separados por clúster durante el período 2017-2018 para: a) AA (Ing. 
AA), b) AMERB (Ing. AMERB) y c) Pesca Artesanal (Ing. PA). 

 
Comparativamente, la contribución de las AMERB al ingreso total para la MZCS presenta una 
significativa diferencia entre los valores de sus medias, presentando una reducción en los aportes 
durante el periodo 2018, en comparación al 2016; no obstante, el nivel de aporte resultó ser superior 
en comparación con el 2014 (Figura 78). 
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Figura 78. Evolución de los niveles de aporte del régimen AMERB sobre los ingresos totales durante 2014, 
2016 y 2018. 

 
b. Vulnerabilidad 

En términos generales, el 57% de los pescadores pertenecientes a la MZCS presentaron niveles de 
ingreso por sobre la línea de la pobreza; no obstante, las cantidades variaron según categoría, siendo 
la “B” y “C” donde se concentraron el mayor grupo de pescadores en situación de vulnerabilidad, con 
niveles de pobreza extrema del 32% y 25%, respectivamente. Por su parte, la categoría “A”, el 80% 
de los usuarios se situaron por sobre la línea de pobreza (Figura 79). 

Si bien los aportes presentaron una reducción entre periodos, éstos no resultaron ser significativos en 
comparación con la reducción evidenciada en los ingresos per cápita, donde durante en el último 
periodo se observó un incremento de la población bajo un nivel de vulnerabilidad, situación que si bien 
no puede ser atribuida totalmente a los aportes proveniente de las AMERB, si afecta directamente a 
un grupo importante de los usuarios (Figura 80). 
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Figura 79.  Indicador de la vulnerabilidad aplicado por categoría y a nivel de organizaciones AMERB totales 

(izquierda) y organizaciones con áreas activas (derecha). 

 

Figura 80. Evolución de la distribución de los ingresos para MZCS durante 2014, 2016 y 2018. 

 

c. Evaluación organizacional del régimen 

El comportamiento a nivel organizacional presentó mayores puntajes en las organizaciones ubicadas 
en las categorías “A” y menores en las “D”, producto principalmente por los mayores resultados 
presentes en los capitales “Naturales” y “Financieros”, siendo los factores que condicionan el 
desempeño organizacional (Figura 81a). No obstante, al separar los capitales en sus subcategorías, 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

 
“CONVENIO DE DESEMPEÑO 2019 – IFOP / SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT. “PROGRAMA DE SEGUIMIENTO PESQUERÍAS BAJO RÉGIMEN DE 

ÁREAS DE MANEJO, 2019”. INFORME FINAL. 

131 

se observaron distinciones de importancia, como el hecho que, en el caso del Capital Social, la 
categoría “A” tendió a ser más organizadas, pero a vincularse de menor manera con su entorno; 
mientras que en la categoría “D” sucedió lo contrario, presentó una menor capacidad de organización, 
pero una mayor vinculación con su entorno, además de incrementar la participación femenina en la 
fuerza laboral y en los roles de dirigencia. A su vez, en el caso del Capital Humano, las organizaciones 
muestreadas estuvieron compuestas principalmente por pescadores socios de la AMERB, lo que 
facilita la toma de decisiones sobre la misma; mientras que las áreas pertenecientes a la categoría “A” 
presentaron una mayor capacidad de Asistencia Técnica que el resto de las categorías, situación que 
puede estar relacionada a la mayor disposición de capacidad financiera para la contratación de 
servicios de esta naturaleza (Figura 81b). 

 

Figura 81. Gráfico de araña de los puntajes promedios de: a) capitales, b) Subcategorías de capitales, para 
los clústeres de la MZCS durante 2018. 

 

Si bien en términos generales se observan ciertas tendencias y distinciones que condicionan los 
resultados obtenidos, es importante considerar que éstos no son absolutos y que dentro de cada 
categoría opera una dispersión causada por las diferentes estrategias de desarrollo que presentan las 
organizaciones respecto de las condiciones que poseen. 

Respecto a la distribución de los puntajes, se observó que la sumatoria total de los capitales (SLF 
Total), la categoría “A” presentó los mayores puntajes, pero también la mayor dispersión; mientras que 
la categoría “D” obtuvieron los menores puntajes (Figura 82a); no obstante, sus valores medios 
variaron significativamente respecto de los aportes provenientes de los diferentes capitales. 

En el caso del Capital Humano, si bien todos los clústeres presentaron niveles ubicados en los 
umbrales medios, el nivel de dispersión se incrementó en la categoría “D”, siendo condicionado 
principalmente por la mayor capacitación pública, para el caso de las categorías “D”, y por la mayor 
Asistencia Técnica percibida en la categoría “A” (Figura 82b). 
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En el caso del capital Social, la categoría “A” presentó los menores puntajes, con una baja dispersión 
de sus valores, en comparación a las otras categorías, marcado principalmente por la falta de 
participación femenina y menor vinculación con el entorno (organizaciones vecinas e instituciones 
públicas y privadas), siendo bastante homogénea la estrategia de desarrollo elegida, fortalecimiento 
hacia el núcleo organizacional. Mientras que en el caso del resto de las organizaciones se observó 
una mayor heterogeneidad de estrategias Sociales, incrementando la participación femenina o 
buscando una cooperación con organizaciones vecinas, Federaciones de Pescadores e Instituciones 
Públicas (Figura 82c). 

Por su parte el capital físico presentó el menor puntaje producto de la baja presencia de derechos de 
concesiones que les permita iniciar proyecto de infraestructura mayor, y la ausencia de infraestructura 
de apoyo que les permita optar a mejorar las condiciones de venta de los recursos o diversificar la 
actividad principal (Figura 82d). 

En el caso del capital Natural y Financiero (Figura 82e y f), ambos presentaron comportamientos 
similares, donde la categoría “A” concentró los mayores puntajes y la “D” los menores. Esta correlación 
se explica por la dependencia que presenta la actividad económica de los recursos naturales 
disponible; no obstante, es importante destacar la presencia de actividades indirecta que aportan al 
ingreso de la organización; así como el desbalance en el gasto generado en algunas OPAS que 
presentaron una gran inversión, principalmente en vigilancia, por sobre los beneficios percibidos. 

Respecto a las Vulnerabilidades, se observó una gran dispersión respecto de los puntajes para el 
clúster “A”, “B” y “C”, con una tendencia a ser más resilientes las áreas ubicadas en la categoría “A”, 
producto que sus efectos resultaron ser menores. Por su parte, la categoría “D” resultó ser la más 
afectadas en esta materia, concentrando los mayores efectos negativos generados por la actividad 
ilegal y por presentar áreas insertas en lugares con mayores fuentes potenciales de contaminación 
(Figura 82g). 

A su vez, respecto de las estrategias comerciales realizadas por las organizaciones, si bien en 
términos generales sus puntajes no resultaron ser muy elevados, salvo en el caso del clúster “B”, se 
observó una elevada dispersión, producto de las diferentes estrategias seleccionadas para otorgar 
mayor valor a los precios de venta y nivelar el poder de negociación con los compradores, dentro de 
las acciones más destacadas se encuentra la venta conjunta con otras organizaciones, la venta de 
producto de mejor calidad (calibres) y con menor frecuencia la generación de procesos que otorguen 
valor agregado. A su vez, de forma complementaria, hubo casos que la asignación de mayor precio 
de venta se debió a la presencia de un gran número de compradores y a la capacidad de negociar los 
precios de venta (Figura 82h). 
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Figura 82. Dispersión de los puntajes para cada uno de los capitales, así como de las vulnerabilidades 

y estrategias comerciales, separados por clúster. 
 

Al descomponer los capitales en función de las variables se observó con mayor claridad los potenciales 
y brechas que poseen cada una de las categorías. En el caso del clúster “A”, dentro de sus principales 
potenciales se encuentra la cohesión al interior de las organizaciones, con una elevada participación 
en reuniones y la presencia de estatutos que norman el actuar de la organización; así como una mayor 
cantidad de capital natural y menores efectos generados por la pesca ilegal y contaminación, elevando 
los ingresos directos proveniente de la actividad en áreas de manejo. En el caso de las brechas 
percibidas, se encuentra la baja vinculación a redes de participación y colaboración, así como los bajos 
niveles de capacitación y satisfacción de las mismas. Por otra parte, sólo una pequeña fracción de las 
organizaciones cuenta con derechos de caleta, permitiéndoles invertir o concursar por infraestructura 
productiva. A su vez, estas áreas presentaron una baja capacidad de negociación de los precios y un 
pobre desarrollo de estrategias comerciales para mejorar los precios de venta (Figura 83a). 

En el caso del clúster B, los principales potenciales observados corresponden a la capacidad de 
vinculación con Federaciones y organizaciones vecinas, los que trae consigo el mayor conocimiento 
de fondos de postulación y el apalancamiento de financiamiento público; así como también la mayor 
presencia de venta conjunta de recursos, como una estrategia para generar mejores precios e 
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incrementar el poder de negociación de las mismas. Dentro de sus principales brechas se encuentra 
la pesca ilegal y la presencia de fuentes potenciales de contaminación, haciendo que estas áreas 
presenten una elevada vulnerabilidad al medio. Al igual que en el clúster “A”, tanto la cantidad de 
capacitaciones como la satisfacción y uso real de la misma resultaron ser bajos; al igual que la 
presencia de servicios de Asistencia Técnica especializada que los ayude en el desarrollo de sus 
labores. Por otro lado, esta categoría concentró a organizaciones con un elevado y desproporcionado 
gasto en vigilancia el cual concentra alrededor del 80% del costo total, reduciendo significativamente 
los niveles de rentabilidad percibida por el desarrollo de la actividad (Figura 83b). 

 

Figura 83. Puntajes promedio de las variables que componen los diferentes capitales, 
vulnerabilidades y estrategias comerciales para el clúster A y B. 

 

En el caso del clúster “C”, los principales potenciales que presentan las organizaciones corresponden 
a las redes de colaboración generadas con otras organizaciones y la participación en Federaciones y 
mesas públicas, que permite poder optar a fuentes de financiamiento público; no obstante, este grupo 
presentó como principales brechas el bajo capital natural presente en las áreas y los significativos 
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efectos provenientes tanto de la pesca ilegal como de las fuentes potenciales de contaminación; así 
como el bajo desarrollo infraestructural y bajas estrategias comerciales (Figura 84a). 

Por último, las organizaciones pertenecientes al clúster “D” presenta la particularidad de una elevada 
presencia femenina dentro de las organizaciones, además de una tendencia hacia la generación de 
mayor valor agregado a los recursos extraídos generando una concentración de los mayores precios 
de venta de los recursos; no obstante, éstos presentan un bajo capital natural, así como elevados 
efectos generados por la pesca ilegal y fuentes potenciales de contaminación, limitando la capacidad 
de desarrollo de dichas organizaciones. El bajo capital natural, se traduce en un bajo desempeño 
económico e inversión en programas de vigilancia, incrementando la presencia de actividades ilegales 
dentro de las áreas. Así como las menores rentabilidades generan menor capacidad económica para 
invertir en Asistencia Técnica que permita profesionalizar la actividad (Figura 84b). 

 

Figura 84. Puntajes promedio de las variables que componen los diferentes capitales, 
vulnerabilidades y estrategias comerciales para el clúster C y D. 
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Si bien, los clústeres otorgan un nivel de representatividad para un conjunto de organizaciones con 
áreas de manejo; al representar la información según su distribución geográfica, se observan 
diferencias que trascienden a la tipología utilizada. 

En este sentido, el mayor Capital Humano se concentró en la zona de Arauco y al sur de la comuna 
de Ancud, siendo lugares con opuestos niveles de desarrollos respecto del capital Natural y Financiero 
(Figura 85a). 

El capital social por sí mismo tampoco presentan patrones estables respecto a mayores resultados 
financieros, no siendo concluyente la relación entre ambos parámetros; no obstante, es interesante 
destacar que la zona norte de la Región del Biobío, donde se presenta un elevado capital Social, 
coincide con una de las zonas con mayor puntaje respecto de las estrategias comercial; mientras que 
en la zona insular de Los Lagos, se observa una relación entre el mayor capital social y la reducción 
de los efectos proveniente de las vulnerabilidades, coincidiendo con la declaraciones de los dirigente 
respecto de las acciones de colaboración y coordinación en la vigilancia entre las organizaciones y el 
sector público (Figura 85b). 

Respecto del capital Natural, se observa una elevada correlación con los resultados provistos por el 
capital financiero, encontrando zonas como la zona sur de la comuna de Ancud, Región de Los Lagos, 
y sur de Corral, Región de Los Ríos, donde se observaron los mayores beneficios económicos. En 
este sentido, las organizaciones muestreadas en la Región del Biobío presentaron bajo desempeño 
en ambos indicadores (Figura 85c y e). 

En el caso la Estrategia Comercial, los mayores puntajes se centraron en las organizaciones 
muestreadas en la Región del Biobío, dada la necesidad de incrementar los niveles de beneficios 
percibido de los recursos extraídos; no obstante, aquellas zonas que presentaron mayor capital natural 
no presentaron mayor estrategia, quedando a merced del poder de negociación que tenga el 
demandante de sus recursos (Figura 85f). 

Por último, las zonas que presentaron mayores vulnerabilidades coinciden con los lugares que 
presentan menor capital natural, siendo la zona insular de la Región de Los Lagos, la que concentra 
los menores efectos, las cuales puede deberse tanto a la mayor capacidad de resiliencia que 
presentan las áreas, así como a las acciones tomadas por las organizaciones participantes o al 
conjunto de las mismas. Es importante destacar que en Romero et al. (2019) se comentó sobre la 
presencia de una mesa trabajo participativo con el propósito de mitigar los efectos vinculado a las 
acciones de pesca ilegal, siendo reflejo de las decisiones institucionales (Figura 85g). 
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Figura 85.  Mapa de calor de los diferentes ámbitos (capitales, vulnerabilidades y estrategia comercial) vinculada al modelo Sustainable Livelihood 
Framework (SLF) para MZCS. 

 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

138 

“CONVENIO DE DESEMPEÑO 2019 – IFOP / SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT. “PROGRAMA DE SEGUIMIENTO PESQUERÍAS BAJO RÉGIMEN DE ÁREAS 
DE MANEJO, 2019”. INFORME FINAL. 

Respecto a las percepciones de los usuarios, dentro de los beneficios que provee poseer un área de 
manejo, el 51% de las respuestas indica que otorga una fuente de ingreso segura, sirviendo como 
colchón económico en los periodos donde los ingresos escasean. Dentro de los otros beneficios 
recurrentemente mencionados se encuentra la capacidad de conservación de recursos bentónicos y 
la oportunidad de generar beneficios futuros de forma directa e indirecta, ambas respuestas con un 
17% de respuestas respectivamente. Si bien, para los usuarios la conservación de los recursos se 
encuentra en un segundo plano, es importante su mención por la generación de conciencia sobre el 
cuidado del entorno para sostener la actividad, y por otro lado se encuentra la posibilidad de generar 
oportunidades futuras, asociado fuertemente al costo de oportunidad de desarrollar potenciales 
acciones que generen mayores riquezas, aun cuando en el momento no se tenga claridad en el cómo. 
En menor escala se reconoce que las áreas generan una identidad sobre la organización, siendo 
participe del estado de los recursos y de su protección (Figura 86a). 

A su vez, en cuanto a las amenazas el abanico de respuestas se incrementa, siendo la más recurrente 
la presencia de la actividad ilegal (55%) que, como ya se mencionó anteriormente, distorsiona el 
correcto desempeño de las áreas y por sobre todo genera una sensación de insatisfacción y 
descontento en el accionar de la autoridad. A esta amenaza se suma la presencia de fuente de 
contaminación antrópica (23%) de actividades vecinas a las áreas de manejo, como son las industrias 
agropecuarias y de procesamiento, forestales, centros urbanos, salmonicultura, entre otras, 
generando una sensación de amenaza latente dentro de las áreas. Con menor frecuencia se 
encuentran amenazas relacionadas al cambio climático (aumento temperaturas, marejadas y marea 
roja) percibidos por los usuarios, así como el deficitario apoyo institucional en materias que son de su 
interés y la sobre explotación de las praderas de macroalgas, dentro y fuera de las áreas, donde se 
percibe una amenaza sobre los efectos ecológicos del desarrollo de esta actividad (Figura 86b). 
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Figura 86. Mapas de texto respecto de las principales importancias (a) y amenazas (b), percibidas 
por los usuarios vinculados al desarrollo de las AMERB. 
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5.1.4 Análisis de variables ambientales y ecológicas  
 

5.1.4.1 Monitoreo Ambiental  
 
A continuación, se detallan las AMERB donde se ha realizó la instalación, mantención y reinstalación 
de los equipos de registro continuo de temperatura (Tabla 37): 
 

Tabla 37. 
Instalación, Mantención, Reinstalación de termistores. 

 

Región Latitud Longitud Región 
Pisagua Tarapacá  19°34'26.38"S  70°12'30.81"O 

Punta El Yeso  Antofagasta  23°24'46.49"S  70°35'41.21"O 

Carrizal Bajo Atacama  28° 4'44.01"S  71° 8'55.95"O 

Chañaral de Aceituno Atacama  29° 4'37.79"S  71°29'54.82"O 

Chungungo Coquimbo  29°27'2.10"S  71°18'51.04"O 

Los Vilos C Coquimbo  31°55'25.11"S  71°31'14.98"O 

Ventana Valparaíso  32°43'55.20"S  71°30'10.98"O 

Cobquecura  Ñuble  36° 9'56.15"S  72°49'11.75"O 

Chaihuin  Los Ríos  39°56'21.47"S  73°35'25.56"O 

Chauman Los Lagos   41°47'32.82"S  73°57'30.98"O 

Sector Ahuí  Los Lagos   41°49'49.77"S  73°51'21.42"O 

 

Durante los primeros meses del 2017, se registraron anomalías de temperatura superficial (ATSM) de 
+2°C en la zona costera entre los 18°S-26°S, atribuido a los últimos vestigios del fenómeno del Niño 
2016-2017 (Figura 87a, b y c), acompañado de altas concentraciones de clorofila-a (Figura 87d). 
Esta condición fue declinando, presentándose una disminución de 1°C en septiembre 2017, 
sugiriéndose un inicio de un evento Niña. Las ATSM frente a la costa de Chile continuaron 
disminuyendo en octubre 2017 de 0,3° a -0,5°C, en la zona centro sur (34°-40°S) disminuyeron de -
0,05° a 0,4°C. Para noviembre, las ATSM en la zona norte (18-26°S) disminuyó su intensidad, 
indicando condiciones normales en temperatura para esta zona, mientras que en la zona centro-sur 
(34°-40°S) se intensificaron (Figura 87b y c). Las concentraciones de Clorofila-a (Clo-a) se 
mantuvieron bordeando los promedios históricos con valores 3 y 0,4 μg/L. En la zona centro-sur, 
después de observar un aumento estacional los meses previos, en diciembre disminuyó de 7,8 a 5,6 
μg/L (Figura 87c). 

En enero de 2018, la región ecuatorial y el Pacífico Sur-Oriental mantienen una condición fría “La 
Niña”, de carácter débil (Figura 87a). A lo largo de la costa de Chile (18-41°S) predomino una 
condición fría, centrada desde los 29°S al sur, con concentraciones de Clo-a mayores en relación a 
los promedios registrados de los meses de enero de la serie 2002-2018 (Figura 87c). Posteriormente 
(febrero-marzo), en la región ecuatorial se registró un debilitamiento de la condición fría “La Niña débil", 
a nivel local costero (18°-26°S) se registraron anomalías <-0,5°C, el resto de los sectores registraron 
ATSM neutrales, con valores promedio de Clo-a (estimador de biomasa fitoplanctónica) de 3,6 μg/L, 
tanto en la zona norte (18°-26°S) como sur (34°-40°S), situación poco habitual para esta última zona 
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(Figura 87c). En abril de 2018, el Pacífico Tropical volvió a una condición neutral, predominando 
temperatura superficial del mar (TSM) cercanas o debajo del promedio histórico a lo largo del Ecuador. 
Entre los 18°S-40°S, se registraron valores en un rango menor a ± 1°C, con excepción al norte de los 
21°S, donde se registraron focos de anomalías positivas de hasta +1°C (IRIDL, 2018). Las 
concentraciones de Clo-a en la zona norte (18°S-26°S) registraron valores más elevados comparados 
con la zona sur (34°-40°S) (Figura 87c). En julio de 2018, el Pacífico tropical continuó en una 
condición ENOS neutral, en la región Niño 3.4 la ATSM promedio se mantuvo positiva (0,3°C), 
mientras que en la región Niño 1+2 las ATSM negativas bajaron de -0.5°C a un promedio de -0,19°C 
(Figura 87a). Las series de ATSM (18°-26°S y 34°-40°S) registraron valores cercanos a cero, la Clo-
a registró concentraciones menores típicas de la estación de invierno (Figura 87b, c y d). En octubre 
de 2018, la zona del Pacífico ecuatorial mantuvo condiciones ENSO neutrales, con ATSM positivas 
desde junio (Figura 87a), se pronostica una probabilidad (80%) del desarrollo de un evento El Niño 
durante verano (2018-2019). La zona norte de Chile, aún bajo un régimen de normalidad, 
probablemente el aumento de TSM fue debido al incremento estacional de la radiación solar (Fuente: 
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/). La ATSM de la zona 
norte fue menor al mes anterior, condición asociada al proceso de surgencia costera, al parecer el 
aumento de temperatura en el Pacífico central desde junio no está afectando está zona. En la zona 
sur, la ATSM fue menor al mes anterior, siendo una condición cercana al promedio histórico (Figura 
87b y c). Las concentraciones de Clo-a, en algunas zonas fueron >10 μg/L, probablemente como 
repuesta a los procesos de surgencia costera (Figura 87d). En diciembre de 2018, las ATSM positivas 
en el Pacífico Ecuatorial se debilitaron, sin embargo, la condición de “Vigilancia de El Niño” se 
mantuvo, pronosticándose el desarrollo de un evento Niño débil, sin impactos significativos, para el 
verano 2018-2019 (Fuente: http://www.cpc.ncep.noaa.gov/ products/analysis _monitoring/ 
enso_advisory/) (Figura 87a). La ATSM tanto en la zona norte como sur de Chile, disminuyeron 
respecto al mes anterior, especialmente en el sur (de +1,34°C a +0.58°C) (Figura 87b y c). Las 
concentraciones de Clo-a de la zona norte (2,69 μg/L) y sur (7,04 μg/L) fueron mayores al mes anterior 
con concentraciones superiores a 10 μg/L (Figura 87d). 

En enero de 2019, las anomalías de temperatura en la Región 3.4 del Pacífico ecuatorial (Figura 87a), 
declarándose “advertencia de El Niño” con características débiles y sin impactos globales significativos 
(Fuente: http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis _monitoring/ enso_advisory/). Las ATSM en 
la zona norte y sur de Chile fueron negativas (-0,52°C y -0,64°C, respectivamente), menores a las 
registradas en diciembre (Figura 87b). Las concentraciones de Clo-a de la zona norte y sur no 
presentaron variaciones significativas con respecto a los valores de diciembre (2,03 μg/L y 9,83 μg/L), 
respectivamente (Figura 87c). En febrero, las anomalías positivas de temperatura de la Región 3.4 
del Pacífico ecuatorial aumentaron y este proceso cálido del mar se mantuvo acoplado con anomalías 
atmosféricas, donde los vientos alisios registraron un debilitamiento y el índice de Oscilación del Sur 
tuvo valores negativos (Figura 87a). Las ATSM costeras del norte (Arica-Mejillones) y centro-sur 
(Coliumo y Corral) de Chile fueron en promedio negativas y cercanas a cero, con -0,05ºC y -0,65ºC, 
respectivamente. A diferencia de lo anterior, entre la península de Mejillones y Valparaíso se 
presentaron anomalías de temperatura promedio positivas y cercanas a 1°C (Figura 87b y c). Para 
marzo, las anomalías de El Niño-1.2 fueron de +0,14ºC, mientras que el índice de El Niño-3.4 fue de 
+0,89ºC. Las ATSM costeras del norte (Arica-Mejillones) fueron en promedio cercanas a cero (-0,08°C 
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y +0,03°C), en cambio, en el centro-sur (Coliumo y Corral) de Chile fueron en promedio negativas y 
mayores a uno (-1,3ºC y -1,5°C; (Figura 87b y c). En abril, las anomalías en la temperatura superficial 
del mar permanecieron positivas a través del Océano Pacífico ecuatorial, con valores en las regiones 
Niño3.4 y Niño1+2 que disminuyeron a +0,7°C y +0,4°C, respectivamente. La mayoría de los modelos 
en IRI/CPC predicen que las actuales condiciones El Niño continuarán hasta el invierno austral 2019 
con un 70% de probabilidad y entre 55-60% que se extienda hasta primavera (NOAA, 2019). Por otra 
parte, la Comisión Multisectorial ENFEN mantiene en su sistema de alerta el estado de El Niño no 
activo, debido a que las costas peruanas mantienen condiciones térmicas neutrales y se considera 
probable que permanezcan así hasta invierno (ENFEN, 2019). Las anomalías térmicas costeras del 
norte (18°-26°S) aumentaron a valores cercanos a +0,5°C. En la zona centro sur (34°-40°S) las ATSM 
negativas en la costa fueron cercanas a cero (Figura 87b y c). En la costa, las concentraciones de 
clorofila -a permanecieron bajo sus promedios. En la costa norte (18°-26°S) las concentraciones 
fueron cercanas a 1 μg/L y en el sur (34°-40°S) menores a 3 μg/L (Figura 87d). Durante septiembre, 
la NOAA señalo la condición de “ENOS inactivo” o neutral, debido a que la TSM estuvo cerca al 
promedio (NOAA, 2019). En la zona norte (18°S -26°S) la ATSM fue de -0,37°C y en la zona sur (34°S 
-40°S) fue de -0,24°C en el sector costero (Figura 87c). La concentración promedio de clorofila-a en 
el sector costero de la zona norte y sur fue de 4,45μg/L y 2,34μg/L respectivamente (Figura 87d), 
condiciones productivas típicas de la estación del año. Desde noviembre de 2019, se ha observado 
una tendencia al aumento de las ATSM de la región Niño1+2 (costa ecuatorial sudamericana) periodo 
que coincide con el aumento de las ATSM en la zona norte del mar de (Figura 87a y b) (Bonicelli et 
al., 2020). 

En enero de 2020, la NOAA mantuvo la condición de “ENOS Inactivo” o neutral, debido a que la TSM 
en el Pacífico Ecuatorial estuvo cerca de promedio (NOAA 2019). La anomalía de TSM en la Región 
Niño1+2 fue de -0,04ºC, mientras que en la región Niño3.4 fue de 0,51ºC. En la zona norte de Chile 
(18°S -26°S), las ATSM fueron positivas (0,43°C); mientras que, en la zona sur (34°S -40°S) fueron 
negativas y cercanas a -1°C (Figura 87a, b y c). La concentración promedio mensual de clorofila-a 
en el sector costero de la zona norte y sur fue de 3,25μg/L y 9,93μg/L respectivamente (Figura 87d). 
A diferencia de febrero, para marzo las ATSM tanto de la zona norte (+0,75°C) como de la zona sur 
(+0,47°C), fueron positivas, encontrándose las ATSM positivas más elevadas al norte de los 22°S 
(Figura 87b y c). La concentración promedio mensual de clorofila-a en el sector costero de la zona 
norte (3,76μg/L) y sur (8,66 μg/L) disminuyó con respecto al mes de febrero (Figura 87d), lo cual está 
asociado a la variabilidad estacional de esta variable (Bonicelli et al., 2020. 
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Figura 87. Series de tiempo para el período enero 2014 – marzo 2020 de: a) Índice ENOS Multivariado 
MEI, ATSM de la región Niño3.4 (línea negra) y ATSM de la región Niño1+2 (línea verde). 
Diagramas de Hovmöller de c) ATSM (°C) y e) clorofila-a satelital (μg/L). Promedio de b) ATSM 
(°C) y d) clorofila-a satelital (μg/L) entre 18°-26°S (rojo) y 34°- 40°S (azul). En el primer panel 
los eventos declarados El Niño están marcados de rojo y La Niña de azul. 
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5.1.4.2. Monitoreo Ecológico 
 
5.1.4.2.1. Monitoreo de estructuradoras de hábitat (algas pardas) extraídas en AMERB 
 
En las áreas de manejo de la zona centro-norte se realizaron las evaluaciones directas de las praderas 
de algas pardas tanto en el intermareal como en el submareal. En el muestreo de algas pardas en el 
submareal (Lessonia trabeculata), se dispusieron transectos (T) de 100 m de largo perpendiculares a 
la costa (la cantidad estuvo determinada por el largo lineal del área de manejo), cada transecto fue 
subdivido en fracciones o estaciones (E) de 10 m (10 intervalos) por 2 m de ancho (superficie por 
intervalo 20 m2). En el caso del muestreo de algas pardas en el intermareal (Lessonia spicata, Durvillae 
anctarctica), el área de manejo es divida en parcelas (P) de 500 m (número de parcelas depende del 
tamaño del área de manejo), cada parcela fue subdivida en 10 estaciones de 50 m (E), en cada 
estación se dispusieron de transectos (número de transectos depende el ancho del cinturón de algas) 
de 10 m de largo por 2 m de ancho (superficie por transecto 20 m2), siguiendo los procedimientos 
diseñados para el muestreo de algas pardas. A continuación, se presentan los resultados en cada 
caso para cada AMERB. 

 

a) Quintay A 

En el AMERB de Quintay A, para el caso de la Lessonia trabeculata (huiro palo) fueron muestreados 
8 transectos en total (Figura 88). La densidad promedio observada fue 0,65 ± 0,36 ind/m2, con un 
rango de valores entre 0,24 -1,17 ind/m2. El diámetro del disco basal osciló entre 12 – 60 cm con un 
promedio de 29,89 ± 11,26 cm. El largo máximo promedio de la planta observado fue de 169,13 ± 
43,24 cm con valores entre 76-290 cm.  

Con respecto a Lessonia spicata (huiro negro) fueron muestreadas 3 parcelas con sus respectivas 
estaciones y transectos (Figura 88). La densidad promedio observada fue de 3,78 ± 1,77 ind/m2, con 
valores entre 1,89 – 5,39 ind/m2. El diámetro del disco basal registró valores entre 0,10 - 56 cm con 
un promedio de 12,03 ± 14,59 cm. El promedio del largo máximo de la planta observado fue de 75,11 
± 88,86 cm, con valores oscilando entre 0,80 – 517 cm.  

Cabe señalar, que a contar del Informe Técnico AMERB No. 273/2018 (Evaluación Técnica 13° 
Informe de Seguimiento) se incorpora el recurso Lessonia trabeculata (huiro palo) al listado de 
especies principales del área. 
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Figura 88. Ubicación de los transectos muestreados tanto en el submareal como intermareal en el 
AMERB Quintay A. 

 

Al comparar la data disponible para el recurso huiro palo en la AMERB Quintay A (Figura 89), se 
puede observar un aumento poblacional promedio (↑ densidad) y disminución de individuos adultos 
(↓ diámetro del disco, lo que implica una juvenilización de la pradera de este recurso. 
 

 
Figura 89. Comparación entre la evaluación directa 2019 (IFOP) y el informe ITA 2018 del recurso 

Lessonia trabeculata (huiro palo) del AMERB Quintay A. 
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b) Quintay B 

En el AMERB de Quintay B, para el caso de la Lessonia trabeculata (huiro palo) fueron muestreados 
9 transectos en total (Figura 90). La densidad promedio observada fue 1,91 ± 0,83 ind/m2, con un 
rango de valores entre 0,92 – 3,71 ind/m2. El diámetro del disco basal osciló entre 2 – 52 cm con un 
promedio de 24,56 ± 11,98 cm. El largo máximo promedio de la planta observado fue de 157,24 ± 
62,58 cm con valores entre 9 - 290 cm.  

Con respecto a Lessonia spicata (huiro negro) fueron muestreadas 3 parcelas con sus respectivas 
estaciones y transectos (Figura 90). La densidad promedio observada fue 3,31 ± 0,84 ind/m2, con un 
rango de valores entre 2,64 - 4,25 ind/m2. El diámetro del disco basal osciló entre 0,60 – 60 cm con 
un promedio de 17,12 ± 13,97 cm. El largo máximo promedio de la planta observado fue de 108,05 ± 
93,05 cm con valores entre 3 - 410 cm.  

Cabe señalar, que a contar del Informe Técnico AMERB No. 283/2018 (Evaluación Técnica 15° 
Informe de Seguimiento) se incorpora el recurso Lessonia trabeculata (huiro palo) al listado de 
especies principales del área. 

 

 

Figura 90. Ubicación de los transectos muestreados tanto en el submareal como intermareal en el 
AMERB Quintay B. 

Al comparar la data disponible para el recurso huiro palo en la AMERB Quintay B (Figura 91), se 
puede observar un aumento poblacional promedio (↑ densidad) y disminución de individuos adultos 
(↓ diámetro del disco, lo que implica una juvenilización de la pradera de este recurso. 
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Figura 91. Comparación entre la evaluación directa 2019 (IFOP) y el informe ITA 2018 del recurso 
Lessonia trabeculata (huiro palo) del AMERB Quintay B. 

 

c) Cobquecura 

En el AMERB de Cobquecura, para el caso de la Lessonia trabeculata (huiro palo) fueron muestreados 
10 transectos en total (Figura 92). La densidad promedio observada fue 3,52 ± 3,49 ind/m2, con un 
rango de valores entre 0,24 – 12,65 ind/m2. El diámetro del disco basal osciló entre 0,20 – 70 cm con 
un promedio de 24,26 ± 14,89 cm. El largo máximo promedio de la planta observado fue de 165,69 ± 
74,49 cm con valores entre 3 - 311 cm. Con respecto a Lessonia spicata (huiro negro) no se pudo 
completar el muestreo debido a las condiciones climáticas y el acceso al intermareal.  

 
Si bien el recurso Lessonia trabeculata fue evaluado en el marco del Proyecto CUI-2015-52-FAP-13 
(Informe Técnico AMERB No. 184/2016), este no se incorpora al PMEA por no existir interés por parte 
de la OPA titular del AMERB. Por otra parte, a contar del Informe Técnico AMERB No. 317/2018 
(Evaluación Técnica 9° Informe de Seguimiento) se incorpora el recurso Lessonia trabeculata (huiro 
palo) al listado de especies principales del plan de manejo. 
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Figura 92. Ubicación de los transectos muestreados en el submareal en el AMERB Cobquecura.  

No se realizó la comparación de la densidad y estructura de tallas para el recurso huiro palo en la 
AMERB Cobquecura debido a la falta de información.  
 

d) Chaihuín 

En el AMERB de Chaihuin, para el caso de la Lessonia trabeculata (huiro palo) fueron muestreados 
10 transectos en total (Figura 93). La densidad promedio observada fue 0,29 ± 0,31 ind/m2, con un 
rango de valores entre 0,05 – 1,07 ind/m2. El diámetro del disco basal osciló entre 13 – 38 cm con un 
promedio de 21,29 ± 6,17 cm. El largo máximo promedio de la planta observado fue de 130,43 ± 23,79 
cm con valores entre 91 - 166 cm.  

Con respecto a Durvillaea anctartica (cochayuyo) fueron muestreadas 2 parcelas con sus respectivas 
estaciones y transectos (Figura 93). La densidad promedio observada fue 2,94 ± 0,57 ind/m2, con un 
rango de valores entre 2,54 – 3,35 ind/m2. El diámetro del disco basal osciló entre 0,80 – 48 cm con 
un promedio de 13,53 ± 8,95 cm. El largo máximo promedio de la planta observado fue de 152,6 ± 
118,04 cm con valores entre 6 - 580 cm.  

Cabe señalar, que Lessonia trabeculata (huiro palo) y Durvillae antarctica (cochayuyo) no son especies 
principales en esta AMERB. 
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Figura 93. Ubicación de los transectos muestreados tanto en el submareal como intermareal en el AMERB 
Chaihuin. 

 
e) Playa Ranque 

En el AMERB de Playa Ranque, para el caso de la Lessonia trabeculata (huiro palo) fueron 
muestreados 5 transectos en total (Figura 94). La densidad promedio observada fue 0,70 ± 0,11 
ind/m2, con un rango de valores entre 0,60 – 0,89 ind/m2. El diámetro del disco basal osciló entre 10 – 
35 cm con un promedio de 22,50 ± 7,98 cm. El largo máximo promedio de la planta observado fue de 
140,63 ± 31,68 cm con valores entre 89 - 189 cm.  

Con respecto a Durvillaea anctartica (cochayuyo) fue muestreada 1 parcela con sus respectivas 
estaciones y transectos (Figura 94). La densidad promedio observada fue 5,60 ± 2,90 ind/m2, con un 
rango de valores entre 2,00 – 10,65 ind/m2. El diámetro del disco basal osciló entre 0,30 – 41,00 cm 
con un promedio de 6,37 ± 8,61 cm. El largo máximo promedio de la planta observado fue de 77,66 ± 
106,34 cm con valores entre 3 - 460 cm.  

Los recursos Lessonia trabeculata (huiro palo) y Durvillae antarctica (cochayuyo) no son especies 
principales en esta AMERB. 
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Figura 94 Ubicación de los transectos muestreados tanto en el submareal como intermareal en el 
AMERB Playa Ranque. 

 

f) Chauman 

En el AMERB de Chauman para el caso de la Lessonia trabeculata (huiro palo) fueron muestreados 5 
transectos en total (Figura 95). La densidad promedio observada fue 0,70 ± 0,52 ind/m2, con un rango 
de valores entre 0,02 – 1,77 ind/m2. El diámetro del disco basal osciló entre 9 y 53 cm con un promedio 
de 28,79 ± 11,45 cm. El largo máximo promedio de la planta observado fue de 153,48 ± 35,76 cm con 
valores entre 86 y 223 cm. Cabe señalar, que en los informes ITA se registran extracciones de este 
recurso en el 2014 y 2015. 
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Figura 95. Ubicación de los transectos muestreados en el submareal como intermareal en el AMERB 
Chauman. 

 

Al comparar la data disponible para el recurso huiro palo en esta AMERB Chauman (Figura 96), se 
puede observar una disminución poblacional promedio (↓ densidad) y disminución de individuos 
adultos (↓ diámetro del disco), lo que implica una juvenilización de la pradera de este recurso. 

 

Figura 96. Comparación entre la evaluación directa 2019 (IFOP) y los informes ITA  2016 -2018 del 
recurso Lessonia trabeculata (huiro palo) del AMERB Chauman. 
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5.1.4.2.2. Análisis histórico del estado poblacional de algas pardas 

 

a) Región de Tarapacá 

 Lessonia trabeculata (huiro palo)  
 

A nivel regional, se puede observar una disminución poblacional promedio (↓ densidad) y un aumento 
de individuos juveniles (↓ diámetro del disco – estructura de tallas) del recurso huiro palo (Lessonia 
trabeculata) a través de los años (Figura 97). Un análisis de cluster con año como factor, basado en 
centroides para la densidad poblacional, identificó claramente 2 grupos: i) 2011-2013, y ii) 2014-2018 
(Figura 98a). Una PERMANOVA de una vía aplicada a estos grupos revelo una alta variabilidad 
significativa entre estos grupos (pseudo-F= 19,353; df= 1, p= 0.0002), probablemente debido a la 
dispersión dentro del grupo fue significativa (PERMDISP, F = 5,7974; df1 = 1, df2 = 62, p = 0.03).   

Con respecto, al análisis de cluster para la estructura de tallas se identifican 2 grupos: i) 2013, y ii) 
2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (Figura 98b). Una PERMANOVA de una vía aplicada a estos 
grupos revelo una alta variabilidad significativa entre estos grupos (pseudo-F= 9,8755; df= 1, p= 
0.001), probablemente debido a la dispersión dentro del grupo fue significativa (PERMDISP, F = 
20,514; df1 = 1, df2 = 62, p = 0.0145). De lo anterior, se destaca el período 2011-2013 caracterizado 
por un aumento de la densidad poblacional promedio con respecto al período 2014-2018, lo que 
significa una tendencia a la disminución de la densidad con un declive poblacional de Lessonia 
trabeculata durante los últimos años. Con respecto, a la estructura de tallas (representada por el 
diámetro del disco), se presentó una disminución de los valores promedio durante 2011-2018 con 
excepción del 2013, destacándose una disminución de individuos adultos con una tendencia a la 
juvenilización de la pradera.  

 
Figura 97. Variabilidad temporal de la densidad poblacional (a) y estructura de tallas (b) del recurso 

huiro palo (Lessonia trabeculata) en la Región de Tarapacá. La línea roja representa la 
tendencia lineal. 
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Figura 98. Análisis cluster para la densidad poblacional (a) y para la estructura de tallas (c) con años 
como factor de agrupación del recurso huiro palo en la Región de Tarapacá. 

 

 Lessonia berteroana (huiro negro)  
 
A nivel regional, se puede observar una tendencia a la disminución poblacional promedio (↓ densidad), 
mientras que no hay un patrón claro con respecto a la estructura de tallas del recurso huiro negro 
(Lessonia berteroana) a través de los años (Figura 99). 
 
Un análisis de cluster con año como factor, basado en centroides para la densidad poblacional, 
identificó claramente 2 grupos conformados por: i) 2011, 2016, 2017, 2018, y ii) 2010, 2012, 2013, 
2014, 2015, 2019 (Figura 100a). Una PERMANOVA de una vía aplicada a estos grupos revelo una 
variabilidad significativa entre estos grupos (pseudo-F= 17,701; df= 1, p= 0.0003), probablemente 
debido a la dispersión dentro del grupo fue significativa (PERMDISP, F = 8,11; df1 = 1, df2 = 72, p = 
0.0144). El grupo 1 se caracterizó por presentar las densidades poblacionales promedio más bajas 
comparado con el grupo 2.  
 
Con respecto, al análisis de cluster para la estructura de tallas se identifican 2 grupos: i) 2010, 2012, 
2018 y 2019; y ii) 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (Figura 100b). Una PERMANOVA de una vía 
aplicada a estos grupos revelo una variabilidad significativa entre ellos (pseudo-F= 7,2973; df= 1, p= 
0.0099), que no fue producto de la dispersión dentro del grupo (PERMDISP, F = 0,975288; df1 = 1, 
df2 = 72, p = 0.3439).  La estructura de tallas (representada por el diámetro del disco) se caracterizó 
por un aumento en los valores promedio del grupo 1 con respecto al grupo 2.          
 

De lo anterior, se destaca que una disminución en la densidad poblacional promedio durante 2011, 
2016-2018 con una tendencia al declive poblacional en el mediano plazo del recurso Lessonia 
berteroana. Con respecto, a la estructura de tallas (representada por el diámetro del disco), se 
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presentó una tendencia a la juvenilización de la población del recurso durante 2011, 2013-2017. Sin 
embargo, durante el último periodo se puede observar un aumento poblacional (2019) con y 
predominancia de individuos adultos (2018-2019), con posible coalescencia y renovación efectiva de 
del recurso, lo que conllevaría a una población estable en el mediano y largo plazo.  

 

 

Figura 99. Variabilidad temporal de la densidad poblacional (a) y estructura de tallas (b) del recurso 
huiro negro (Lessonia berteroana) en la Región de Tarapacá. La línea roja representa la 
tendencia lineal.   

 

 

 

Figura 100. Análisis cluster para la densidad poblacional (a) y para la estructura de tallas (c) con años 
como factor de agrupación del recurso huiro negro en la Región de Tarapacá. 
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b) Región de Antofagasta  

 Lessonia trabeculata (huiro palo)  
 

A nivel regional, se puede observar una disminución poblacional promedio (↓ densidad) y una 
disminución de individuos adultos (↓ diámetro del disco – estructura de tallas) del recurso huiro palo 
(Lessonia trabeculata) a través de los años (Figura 101).  

Un análisis de cluster con año como factor, basado en centroides para la densidad poblacional, 
identificó claramente 2 grupos: i) 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 y ii) 2015, 2018(Figura 
102a). Una PERMANOVA de una vía aplicada a estos grupos revelo una variabilidad entre estos 
grupos (pseudo-F= 28,27; df= 1, p= 0.027), que no fue debido a la dispersión de los datos dentro de 
cada grupo (PERMDISP, F = 2,9785; df1 = 1, df2 = 7, p = 0.2232).  

Con respecto, al análisis de cluster para la estructura de tallas se identifican 2 grupos: i) 2015, 2017, 
y ii) resto de los años (Figura 102b). Una PERMANOVA de una vía aplicada a estos grupos revelo 
una variabilidad significativa entre estos grupos (pseudo-F= 13,601; df= 1, p= 0.0013), esto no fue 
ocasionado por la dispersión de datos dentro del grupo (PERMDISP, F = 0,7337; df1 = 1, df2 = 24, p 
= 0.4623).  La estructura de tallas (representada por el diámetro del disco) se caracterizó por una 
disminución en los valores promedio durante el 2015 y 2017 con respecto al resto de los años.        
  

De lo anterior, se destaca una disminución en la densidad poblacional promedio durante 2017-2018, 
y una disminución de individuos juveniles (2018). Esto implica un bosque o pradera con pérdida de 
individuos, posible coalescencia y sin posibilidad de renovación efectiva, lo que conllevaría en el largo 
plazo a un declive poblacional del recurso Lessonia trabeculata. 

          

 

Figura 101. Variabilidad temporal de la densidad poblacional (a) y estructura de tallas (b) del 
recurso huiro palo (Lessonia trabeculata) en la Región de Antofagasta. La línea roja 
representa la tendencia lineal.   
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Figura 102. Análisis cluster para la densidad poblacional (a) y para la estructura de tallas (c) con 
años como factor de agrupación del recurso huiro palo en la Región de Antofagasta. 

 

 Lessonia berteroana (huiro negro)  
 
 
A nivel regional, se puede observar una ligera tendencia a la disminución poblacional promedio (↓ 
densidad), y a la estructura de tallas del recurso huiro negro (Lessonia berteroana) (Figura 103). 
 
Un análisis de cluster con año como factor, basado en centroides para la densidad poblacional, 
identificó 2 grupos conformados por: i) 2017-2018, y ii) 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 
(Figura 104a). Una PERMANOVA de una vía aplicada mostró que no hay una diferencia entre estos 
grupos (pseudo-F= 3,1371; df= 1, p= 0.078), caracterizando ambos por valores similares en términos 
de densidad poblacional.  
 
Con respecto, al análisis de cluster para la estructura de tallas se identifican 2 grupos: i) 2010-2011, 
2012, 2013, 2014, 2016 y 2018; y ii) 2015, 2017 (Figura 104b). Una PERMANOVA de una vía aplicada 
a estos grupos revelo una variabilidad significativa entre ellos (pseudo-F= 6,4962; df= 1, p= 0.0241), 
que no fue producto de la dispersión dentro del grupo (PERMDISP, F = 0,000286; df1 = 1, df2 = 37, p 
= 0.9903). El grupo 2 estuvo caracterizado por presentar una disminución en el diámetro del disco 
promedio con respecto al grupo 1. 
 
De lo anterior, el período 2017-2018 se caracterizó por presentar una disminución en la densidad 
poblacional promedio, con una tendencia al declive poblacional en el mediano plazo del recurso 
Lessonia berteroana. En el caso, de la estructura de tallas (diámetro del disco) se presentó una 
tendencia al aumento de individuos adultos (2018). El bosque o pradera presenta pérdida de individuos 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

157 

“CONVENIO DE DESEMPEÑO 2019 – IFOP / SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT. “PROGRAMA DE SEGUIMIENTO PESQUERÍAS BAJO RÉGIMEN DE ÁREAS 
DE MANEJO, 2019”. INFORME FINAL. 

con posible coalescencia sin renovación efectiva, lo que conllevaría en el largo plazo a un declive 
poblacional del recurso Lessonia berteroana.  

 

Figura 103. Variabilidad temporal de la densidad poblacional (a) y estructura de tallas (b) del recurso 
huiro negro (Lessonia berteroana) en la Región de Antofagasta. La línea roja representa 
la tendencia lineal.   

 

Figura 104. Análisis cluster para la densidad poblacional (a) y para la estructura de tallas (c) con años 
como factor de agrupación del recurso huiro negro en la Región de Antofagasta  

 

c) Región de Atacama 

 Lessonia trabeculata (huiro palo)  
 
A nivel regional, se puede observar una tendencia al aumento poblacional promedio (↓ densidad) y de 
individuos adultos (↑ diámetro del disco – estructura de tallas) del recurso huiro palo (Lessonia 
trabeculata) (Figura 105). 
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Un análisis de cluster con año como factor, basado en centroides para la densidad poblacional, 
identificó 2 grupos: i) 2011, 2015 y ii) el resto de los años, (Figura 106a). Una PERMANOVA de una 
vía aplicada a estos grupos mostró que no hay una diferencia significativa entre estos 2 grupos 
(pseudo-F= 2,1832; df= 1, p= 0,1373), a pesar que el grupo 1 se caracterizó por presentar un aumento 
poblacional promedio con respecto a grupo 2.  

Para la estructura de tallas se identificaron 2 grupos: i) 2011, y ii) resto de los años (Figura 106b), el 
2011 presentó los valores promedio más bajos del diámetro disco (estructura de tallas), sin embargo, 
no difiere significativamente del resto de los años que conforman el grupo 2 (PERMANOVA 1-vía 
pseudo-F= 3,3469; df= 1, p= 0,0753).  
 
De lo anterior, el período 2016-2019 presentó una disminución en la densidad poblacional promedio; 
mientras que en el caso de la estructura de tallas (representada por el diámetro del disco) se presentó 
una tendencia a la disminución de individuos juveniles. Esta disminución poblacional con 
predominancia de individuos adultos, con posible presencia de fenómenos de coalescencia, 
conllevaría a una población en declive en el largo plazo del recurso Lessonia trabeculata.   

 

 

Figura 105. Variabilidad temporal de la densidad poblacional (a) y estructura de tallas (b) del recurso 
huiro palo (Lessonia trabeculata) en la Región de Atacama. La línea roja representa la 
tendencia lineal.   
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Figura 106. Análisis cluster para la densidad poblacional (a) y para la estructura de tallas (c) con 
años como factor de agrupación del recurso huiro palo en la Región de Atacama. 

 

 Lessonia berteroana (huiro negro) 
 

A nivel regional, no se observa una tendencia en la densidad poblacional promedio (↓ densidad); 
mientras que se puede observar una tendencia al aumento de individuos juveniles (↓ diámetro del 
disco – estructura de tallas) de la disminución del recurso huiro negro (Lessonia berteroana) (Figura 
107). 
 
Un análisis de cluster basado en centroides agrupando por años para la densidad poblacional, 
identificó 2 grupos: i) 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018; y ii) 2010, 2012, 2017, 2019 (Figura 108a). 
El grupo 1 presentó los mayores valores de densidad poblacional promedio, siendo significativamente 
diferentes con respecto al grupo 2 (PERMANOVA 1-vía pseudo-F= 10,011; df= 1, p= 0,0019), que 
posiblemente fue producto de la dispersión de los datos dentro de cada grupo (PERMDISP, F = 5.2244; 
df1 = 1, df2 = 93, p = 0,0535). 
 
Para la estructura de tallas se identificaron 2 grupos: i) 2013, y ii) resto de los años (Figura 108b), el 
2013 presentó un aumento en el número de individuos adultos (↑ diámetro del disco), siendo 
significativamente diferente al resto de los años (PERMANOVA 1-vía pseudo-F= 8,622; df= 1, p= 
0,0057), que no fue debido a la dispersión de los datos dentro de cada grupo (PERMDISP, F = 
0,000286; df1 = 1, df2 = 37, p = 0,9903). 
 
De lo anterior, se destaca 2011, 2013-2016, 2018 un aumento de la densidad poblacional promedio 
con respecto al período 2010, 2012, 2017 y 2019, lo que significa una tendencia a la disminución de 
la densidad de Lessonia trabeculata durante el último año. Con respecto, a la estructura de tallas 
(representada por el diámetro del disco), se presentó una disminución de los individuos adultos con 
excepción del 2013. En términos generales, el bosque o pradera presenta pérdida de individuos con 
una tendencia a la juvenilización de la pradera, sin una renovación efectiva, conllevaría al declive en 
la población en el corto y mediano plazo del recurso Lessonia berteroana a nivel regional.   
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Figura 107. Variabilidad temporal de la densidad poblacional (a) y estructura de tallas (b) del recurso 
huiro negro (Lessonia berteroana) en la Región de Atacama. La línea roja representa la 
tendencia lineal. 

 

 

Figura 108. Análisis cluster para la densidad poblacional (a) y para la estructura de tallas (c) con 
años como factor de agrupación del recurso huiro negro en la Región de Atacama. 

 

d) Región de Coquimbo 

 Lessonia trabeculata (huiro palo)  
 
A nivel regional, una ligera tendencia a la disminución de la densidad poblacional promedio, mientras 
que la estructura de tallas no presenta un patrón claro (Figura 109) del recurso huiro palo (Lessonia 
trabeculata). 
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Un análisis de cluster con año como factor, basado en centroides para la densidad poblacional, 
identificó 2 grupos: i) 2010-2012 y ii) 2013-2019 (Figura 110a). El grupo 1 presentó valores más altos 
de densidad poblacional promedio, siendo significativamente diferentes (PERMANOVA 1-vía pseudo-
F= 8,3124; df= 1, p= 0,003); producto posiblemente de la dispersión de los datos dentro de cada grupo 
(PERMDISP, F = 15,324; df1 = 1, df2 = 286, p = 0.0002).  
 

Para la estructura de tallas se identificaron 2 grupos: i) 2013, 2016-2017, y ii) 2010-2012, 2014, 2018-

2019 (Figura 110b). El grupo 2 presentó un aumento en el número de individuos adultos (↑ valores 

promedio del diámetro del disco) con respecto al grupo 1. Sin embargo, estas diferencias no fueron 

significativas entre estos grupos (PERMANOVA 1-vía pseudo-F= 3,1017; df= 1, p= 0,0801).  

 
De lo anterior, se destaca el período 2010-2012 con aumento de la densidad poblacional promedio 
con respecto al período 2013-2019, lo que significa una tendencia a la disminución de la densidad de 
Lessonia trabeculata durante el último año. Con respecto, a la estructura de tallas (representada por 
el diámetro del disco), se presentó una disminución de individuos juveniles durante 2018-2019. En 
términos generales, el bosque o pradera presenta tendencia a la disminución poblacional con 
predominancia de individuos adultos y posibles fenómenos de coalescencia, conllevaría en el largo 
plazo al declive de la población del recurso a nivel regional.   

 

 

Figura 109. Variabilidad temporal de la densidad poblacional (a) y estructura de tallas (b) del recurso 
huiro palo (Lessonia trabeculata) en la Región de Coquimbo. La línea roja representa la 
tendencia lineal.   
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Figura 110. Análisis cluster para la densidad poblacional (a) y para la estructura de tallas (c) con 

años como factor de agrupación del recurso huiro palo en la Región de Coquimbo. 

 

 Lessonia berteroana (huiro negro) 
 
A nivel regional, se observa una tendencia al aumento tanto a nivel poblacional promedio (↑ densidad); 
como en la estructura de talla (↑ diámetro del disco) del recurso huiro negro (Lessonia berteroana) 
Figura 111. 
 
Un análisis de cluster basado en centroides agrupado por años para la densidad poblacional, identificó 
2 grupos: i) 2011-2012, 2013, 2015; y ii) 2010, 2012, 2016-2019 (Figura 112a). El grupo 1 presentó 
los valores promedio más bajos de densidad poblacional, siendo significativamente diferentes con 
respecto al grupo 2 (PERMANOVA 1-vía pseudo-F= 8,8625; df= 1, p= 0,0018), que no fue producto 
de la dispersión de los datos dentro de cada grupo (PERMDISP, F = 1,033; df1 = 1, df2 = 300, p = 
0,3395). 
 
Para la estructura de tallas se identificaron también 2 grupos: i) 2010, 2017, y ii) 2011-2016, 2018-
2019 (Figura 112b). El grupo 2 presentó un aumento en el número de individuos adultos (↑ diámetro 
del disco), siendo significativamente diferente al grupo 2 (PERMANOVA 1-vía pseudo-F= 8,6548; df= 
1, p= 0,0034), que no fue debido a la dispersión de los datos dentro de cada grupo (PERMDISP, F = 
0,42467; df1 = 1, df2 = 280, p = 0,5803). 
 

De lo anterior, se destaca el período 2016-2019 con aumento de la densidad poblacional promedio del 
recurso Lessonia trabeculata. Con respecto, a la estructura de tallas (representada por el diámetro del 
disco), se presentó una disminución de individuos juveniles durante 2018-2019. En términos 
generales, este aumento poblacional con predominancia de individuos adultos, y posibles fenómenos 
de coalescencia, conllevarían a la estabilización de la población en el mediano y largo plazo.  
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Figura 111. Variabilidad temporal de la densidad poblacional (a) y estructura de tallas (b) del recurso 
huiro negro (Lessonia berteroana) en la Región de Coquimbo. La línea roja representa la 
tendencia lineal.   

 

 

Figura 112. Análisis cluster para la densidad poblacional (a) y para la estructura de tallas (c) con años 
como factor de agrupación del recurso huiro negro en la Región de Coquimbo.  

 

5.1.4.2.3 Monitoreo de comunidades bentónicas en el intermareal  

 

a) Pisagua 

En el intermareal del AMERB de Pisagua fueron encontradas 12 especies, siendo la especie 

dominante el cirripedio Jhelius cirratus en las tres franjas, con una cobertura de 91, 30 y 61% en el 

supralitoral, mediolitoral e infralitoral, respectivamente. En la Figura 113, se puede observar la 

contribución por taxa y/o especie por cada franja. 
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Figura 113. Contribución por taxa (%) en cada una de las tres franjas del intermareal en el AMERB 
Pisagua. 

 

b) Punta Yeso 

En el intermareal del AMERB de Punta El Yeso se registraron 11 especies, siendo dominante el 

cirripedio Jhelius cirratus y Perumytilus purpuratus en la franja supralitoral. En la franja mediolitoral 

dominaron Corallina sp (36,37%) y Jhelius cirratus (32,79%), y la franja infralitoral fue dominada por 

Dyctiota sp (84.98 %). En la Figura 114, se puede observar la contribución por taxa y/o especie por 

cada franja.  

 

 
 

Figura 114. Contribución por taxa (%) en cada una de las tres franjas del intermareal en el AMERB 
Punta El Yeso. 
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c) Carrizal Bajo 

En el intermareal del AMERB de Carrizal Bajo se registraron 6 especies, dominando Littorina sp. (420 

ind/m2) representando 78,95% del total de las especies encontradas en el intermareal. En la franja 

infralitoral dominó completamente la especie Fissurella crassa; mientras que el supralitoral y 

mediolitoral estuvo dominado por las especies Littorina sp y Scurria sp, respectivamente (Figura 115).  

 

Figura 115. Contribución por taxa (%) en cada una de las tres franjas del intermareal en el AMERB 
Carrizal Bajo. 

 

d) Chañaral de Aceituno 

En el intermareal del AMERB de Chañaral de Aceituno se registraron 7 especies, siendo Littorina sp 

(66.67%) la especie dominantes. Las franjas mediolitoral e infralitoral estuvieron dominadas por las 

especies Scurria sp y Tegula atra (88 ind/m2) respectivamente (Figura 116). 

 

Figura 116. Contribución por taxa (%) en cada una de las tres franjas del intermareal en el AMERB 
Chañaral de Aceituno. 
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e) Chungungo 

En el intermareal del AMERB de Chungungo se registraron 8 especies, dominando Littorina araucana 

y Scurria sp. En la Figura 117 se observar la contribución por taxa en cada franja. La franja infralitoral 

registró como especie dominante Scurria sp, mientras que la franja mediolitoral dominaron 2 especies 

Nacella sp y Scurria sp en la misma proporción.  

 

Figura 117. Contribución por taxa (%) en cada una de las tres franjas del intermareal en el AMERB 
Chungungo. 

 

f) Chaihuin 

En el intermareal del AMERB de Chaihuin se registraron 9 especies, siendo dominado por Tegula atra 

representando el 74.1% y 85.2 de las franjas mediolitoral e infralitoral. El supralitoral estuvo 

representado por dos especies, a diferencia de las otras franjas (Figura 118).  

 

Figura 118. Contribución por taxa (%) en cada una de las tres franjas del intermareal en el AMERB 
Chungungo. 
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5.1.5 Análisis biológico – pesquero para pesquerías involucradas en AMERB: loco, erizo, 
lapa, macha y algas pardas 

 
Todos los resultados in extenso están contenidos en el Anexo 1: Análisis de Indicadores biológicos – 

pesqueros y de gestión en AMERB, 2019”. 

 

5.1.6 Análisis Integral del Régimen AMERB 

5.1.6.1 Recurso Lessonia trabeculata (huiro palo) 

El análisis de nMDS basado en centroides, con años como factor de agrupación, identificó tres grupos 
en el set de datos: i) 2015; ii) 2016-2018 y iii) 2011, 2019 (Figura 119a) Una PERMANOVA de 1-vía 
aplicada a estos grupos del nMDS reveló una diferencia significativa (p<0.001) entre ellos (pseudo-
F=50,918; df = 2). Al mismo tiempo, los resultados del PERMDISP indicaron que la dispersión dentro 
de los grupos fue significativa (F= 6,0991, df1= 1, df2= 62, p= 0,0032). Los resultados del análisis 
CAP-CDA con la matriz de datos (Figura 119b) indicaron una separación clara de los tres grupos en 

el primer eje canónico (1
2

 = 0.99) y las variables que más contribuyeron a la segregación a lo largo 
de este eje fueron Cosecha (r = -0,98), Ingreso (r = -0,978) y Precio (r = -0,73).  

 
De lo anterior, se destaca que el grupo 1 conformado por el año 2015 se caracterizó por presentar los 
valores promedio más altos de cosecha, precio e ingreso, en comparación con el grupo 2 (2016-2018) 
y el grupo 3 (2011, 2013-2014, 2019), estos factores estarían modulando la temporalidad del recurso 
Lessonia trabeculata en esta región.  
 

 
 

Figura 119. Ordenación de los datos resultante del análisis nMDS (a) y CAP (b) con las variables 
predictoras de los grupos formados en el nMDS del recurso huiro palo en la Región de 
Tarapacá. 
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5.1.6.1.2 Región de Antofagasta  
 

El análisis de nMDS basado en centroides, con años como factor de agrupación, identificó tres grupos 
en el set de datos: i) 2010, 2012-2014, 2016; ii) 2011, 2017-2018 y iii) 2015 (Figura 120a) Una 
PERMANOVA de 1-vía aplicada a estos grupos nMDS reveló una diferencia significativa (p<0.001) 
entre ellos (pseudo-F=4,1761; df = 2). Al mismo tiempo, los resultados del PERMDISP indicaron que 
la dispersión dentro de los grupos no fue significativa (F= 1,9932, df1= 1, df2= 23, p= 0.5624).  

Los resultados del análisis CAP-CDA con la matriz de datos (Figura 120b) indicaron una separación 

de los grupos en el primer eje canónico (1
2 = 0, 4226) y las variables que más contribuyeron a la 

segregación a lo largo de este eje fueron Biomasa (r = -0,80), y Talla (r = -0,62).  
 
De lo anterior, se destaca que el grupo 1 (2010, 2012-2014, 2016) y grupo 2 (2011, 2017-2018) se 
caracterizaron por presentar los valores promedio más altos en biomasa y diámetro del disco (como 
representación de la talla) en comparación con el grupo 3 (2015). Estas variables estarían modulando 
los cambios temporales del recurso Lessonia trabeculata en esta región.  
 

 
Figura 120. Ordenación de los datos resultante del análisis nMDS (a) y CAP (b) con las variables 

predictoras de los grupos formados en el nMDS del recurso huiro palo en la Región de 
Antofagasta. 

 
5.1.6.1.3 Región de Atacama  
 
El análisis de nMDS basado en centroides, con años como factor de agrupación, identificó dos grupos 
en el set de datos: i) 2012, 2014; y ii) 2010-2011, 2013, 2015-2019 (Figura 121a) Una PERMANOVA 
de 1-vía aplicada a estos grupos nMDS reveló una diferencia significativa (p<0.001) entre ellos 
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(pseudo-F=59,955; df = 1). Al mismo tiempo, los resultados del PERMDISP indicaron que la dispersión 
dentro de los grupos no fue significativa (F= 0,0154, df1= 1, df2= 93, p= 0,9207).  
 
Los resultados del análisis CAP-CDA con la matriz de datos (Figura 121b) indicaron una separación 

de los  grupos en el primer eje canónico (1
2 = 0,7872) y las variables que más contribuyeron a la 

segregación a lo largo de este eje fueron Precio (r = -0,87), Ingreso (r = -0,76) y Cosecha (r = -0,74).  
 
De lo anterior, el grupo 2 (2010-2011, 2013, 2015-2019) se caracterizó por presentar valores promedio 
más altos en relación al precio e ingreso con respecto al grupo 1 (2012, 2014). Se destaca el 2015 
como el año con los valores promedio más altos de estas tres variables.  
 

 

Figura 121. Ordenación de los datos resultante del análisis nMDS (a) y CAP (b) con las variables 
predictoras de los grupos formados en el nMDS del recurso huiro palo en la Región de 
Atacama. 

 
5.1.6.1.3 Región de Coquimbo 
 
Tanto el análisis de cluster como el nMDS basado en centroides, con años como factor de agrupación, 
identificó dos grupos en el set de datos: i) 2013, 2015; y ii) 2010-2011, 2012, 2014, 2016-2019 (Figura 
122), sin embargo, la PERMANOVA y el análisis CAP – CDA no se pudieron realizar en el primer, este 
arrojó error por los datos.  
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Figura 122. Ordenación de los datos resultante del análisis cluster (a) y nMDS (b) basado en 
centroides, con años como factor de agrupación del recurso huiro palo en la Región de 
Coquimbo. 

 

5.1.6.2 Lessonia berteroana (huiro negro)  
 
5.1.6.2.1 Región de Tarapacá  
 
El análisis de nMDS basado en centroides, con años como factor de agrupación, identificó tres grupos 
en el set de datos: i) 2014-2016; ii) 2011, 2018-2019 y iii) 2010, 2012-2013, 2017 (Figura 123a) Una 
PERMANOVA de 1-vía aplicada a estos grupos del nMDS reveló una diferencia significativa (p<0.001) 
entre ellos (pseudo-F=213,43; df = 2). Al mismo tiempo, los resultados del PERMDISP indicaron que 
la dispersión dentro de los grupos fue significativa (F= 36,36, df1= 2, df2= 72, p= 0,0001).  

 
Los resultados del análisis CAP-CDA con la matriz de datos (Figura 123b), indicaron una separación 

clara de los tres grupos en el primer eje canónico (1
2 = 0.99) y las variables que más contribuyeron 

a la segregación a lo largo de este eje fueron Precio (r = -0,98), Ingreso (r = -0,85) y Cosecha (r = -
0,83). 
 
De lo anterior, el grupo 3 (2010, 2012-2013, 2017) se caracterizó por presentar valores promedio más 
altos en relación al precio, ingreso y cosecha con respecto al grupo 2 (2011, 2018-2019). Se destaca 
al 2017 como el año con los valores promedio más altos de estas tres variables. En términos generales, 
el precio, ingreso y cosecha estaría modulando los cambios (formación de grupos por años) 
temporales del recurso huiro negro en esta región.  
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Figura 123. Ordenación de los datos resultante del análisis nMDS (a) y CAP (b) con las variables 

predictoras de los grupos formados en el nMDS del recurso huiro negro en la Región de 
Tarapacá. 

 
 
5.1.6.2.2 Región de Antofagasta 
 
El análisis de nMDS basado en centroides, con años como factor de agrupación, identificó 2 grupos 
en el set de datos: i) 2014-2018; y ii) 2010-2013 (Figura 124a). Una PERMANOVA de 1-vía aplicada 
a estos grupos del nMDS reveló una diferencia significativa (p<0.001) entre ellos (pseudo-F=75,061; 
df = 1). Al mismo tiempo, los resultados del PERMDISP indicaron que la dispersión dentro de los 
grupos fue significativa (F= 7,4231, df1= 2, df2= 37, p= 0,0235).  

 
Los resultados del análisis CAP-CDA con la matriz de datos (Figura 124b) indicaron una separación 

clara de los tres grupos tanto en el primer eje canónico (1
2 = 0.99) como en el segundo eje canónico 

(1
2 = 0.34). Las variables que más contribuyeron a la segregación a lo largo del primer eje fueron 

Precio (r = -0,99), Ingreso (r = -0,95) y Cosecha (r = -0,95); y en el segundo eje fueron Densidad (r = -
0,58), Stock (r = 0,26) y Talla (r = -0,25) 
         
De lo anterior, se deduce que el período 2014-2018 (grupo 1) presentó una disminución en los valores 
promedio de densidad, stock (expresado en individuos) y diámetro del disco en comparación con el 
período 2010-2013 (grupo 2). Cabe destacar que del grupo 2, los años que presentaron los mayores 
valores promedio con respecto a las variables precio, ingreso y cosecha son 2011-2012. 
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Figura 124. Ordenación de los datos resultante del análisis nMDS (a) y CAP (b) con las variables 

predictoras de los grupos formados en el nMDS del recurso huiro negro en la Región de 
Antofagasta. 

 
5.1.6.2.3 Región de Atacama 
 
El análisis de nMDS basado en centroides, con años como factor de agrupación, identificó 3 grupos 
en el set de datos: i) 2015; ii) 2018-2019; y iii) 2010-2014, 2016-2017 (Figura 125a). Una 
PERMANOVA de 1-vía aplicada a estos grupos del nMDS reveló una diferencia significativa (p<0.001) 
entre ellos (pseudo-F=5,388; df = 1). Al mismo tiempo, los resultados del PERMDISP indicaron que la 
dispersión dentro de los grupos no fue significativa (F= 2,3555, df1= 2, df2= 93, p= 0,5256).  

 
Los resultados del análisis CAP-CDA con la matriz de datos (Figura 125b) indicaron una separación 

los tres grupos en el primer eje canónico (1
2 = 0,32). Las variables que más contribuyeron a la 

segregación a lo largo de este eje fueron Precio Promedio (r = -0,68) y Cuota Extraída (r = -0,62). 
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Figura 125. Ordenación de los datos resultante del análisis nMDS (a) y CAP (b) con las variables 

predictoras de los grupos formados en el nMDS del recurso huiro negro en la Región de 
Atacama. 

 
5.1.6.2.4 Región de Coquimbo 
 
Tanto el análisis de cluster como el nMDS basado en centroides, con años como factor de agrupación, 
identificó dos grupos en el set de datos: i) 2013, 2015; y ii) 2010-2011, 2012, 2014, 2016-2019 (Figura 
126a y b), sin embargo, la PERMANOVA y el análisis CAP – CDA no se pudieron realizar en el primer, 
este arrojó error por los datos.  
          

 
 
Figura 126. Ordenación de los datos resultante del análisis cluster (a) y nMDS (b) basado en 

centroides, con años como factor de agrupación del recurso huiro negro en la Región 
de Coquimbo. 
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5.2 Objetivo Específico 3.2.2. Implementar a escala nacional el proceso de gestión de calidad de 
la información de AMERB mediante la aplicación de los protocolos estándar de toma de datos 
generados en etapas anteriores y la recomendación de metodologías de análisis de la 
información. 

 

5.2.1 Implementación nacional del proceso de control de calidad de estudios AMERB 

 

5.2.1.1 Sistematización de propuestas de mejora al régimen AMERB 

A continuación, se exponen las propuestas de mejora (PM) priorizadas, identificadas durante las 
actividades realizadas en el marco del proceso de implementación del proceso de control de calidad 
de los estudios AMERB, actividades en las cuales se identificaron diferentes problemáticas entorno a 
la gestión de AMERB, y que han sido declaradas por la SSPA, SERNAPESCA y los Organismos 
Técnicos (OTE), principalmente. Las PM sistematizadas se despliegan en la Tabla 38 en la que se 
describe: la PM, la justificación y el cómo se implementa la propuesta. 

 

Las propuestas de mejoras expuestas se esperan contribuyan al mejoramiento de la calidad de la 
información, ya que éstas han surgido de la identificación de barreras que obstaculizan el flujo y 
tratamiento de la información.  

Para comprender o ubicar las actividades del proceso de Gestión de AMERB, sobre las cuales se 
considera aplican las PM, se despliega el proceso levantado desde que se inicia la solicitud de 
asignación de AMERB, en un diagrama de flujo utilizando el software Bizagi. En este se señala en un 
círculo el número de la propuesta que se considera aplica (Figura 127). 
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Tabla 38. 
Sistematización de propuestas de mejora que aplican en el proceso de administración (etapa de planificación). 

 

N° 
PM Justificación Cómo se implementa la propuesta 

1 Establecer o dictaminar plazos para el proceso de 
solicitud de asignación de sectores bajo régimen 
AMERB. 
 
La propuesta es considerar, que la solicitud para la 
obtención de un área de manejo deba presentarse 
por escrito al Servicio, en un plazo no mayor a 30 
días, una vez dictado el Decreto de destinación 
respectivo, si en ese plazo no hubiese solicitudes se 
abriría el proceso por 30 días sólo si alguna OPA 
solicita la apertura del proceso de solicitud de 
asignación. 
 
Si la solicitud es observada, la OPA tendrá un plazo 
de 5 días para subsanar las observaciones. 

El no establecer plazos en el proceso 
entorpece el tiempo de respuesta y trabajo 
efectivo de quienes evalúan las solicitudes. 
 
La problemática declarada ha sido que 
cuando ya se está finalizando la selección 
del titular, se han recepcionado solicitudes lo 
cual obliga a reiniciar la evaluación de las 
solicitudes. Esto resulta en poca eficiencia en 
el proceso de evaluación y descontento por 
parte de las OPA que esperan respuesta a 
su solicitud.  

Evaluar la incorporación de plazos definidos 
en el Reglamento 355 (Título IV De la 
solicitud de asignación y su tramitación; 
artículo 9). 
 
 

2 Desarrollo y difusión de material que describa el 
proceso de solicitud de AMERB, propósito del 
AMERB, derechos y obligaciones de la OPA 
respecto a la gestión del área; sobre la importancia 
de las AMERB, sobre las metodologías de muestreo 
estandarizadas, la necesidad de que participen y 
compartan el conocimiento empírico y sobre el trato 
amistoso con el medio ambiente.  

Contribuir a la sensibilización y promover la 
participación y buenas prácticas en áreas de 
manejo. 

Desarrollo de material de difusión en un 
formato amigable de fácil acceso con 
vinculación en links de descarga. 
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3 Solicitar como antecedente en el proceso de solicitud 
de asignación de AMERB que el Organismo Técnico 
(o institución ejecutora) con el cual se acredita 
contrato se encuentre registrada en una nómina de 
OTE, que permita corroborar los requisitos mínimos 
que debe cumplir. 
 
Respecto a esta nómina se propone también evaluar 
la posibilidad de ranquear al consultor considerando 
entre los requisitos, la certificación de la consultora 
en Sistema de Gestión de Calidad bajo Norma ISO 
9001; aprobación de cursos de capacitación en 
metodologías de muestreo; nivel de cumplimiento en 
los estudios realizados; equipo de trabajo 
(estableciendo obligatoriedad de informar cualquier 
cambio en el equipo o grupo de trabajo). 

Con el fin de contar con información 
sistematizada de las OTE, para optimizar la 
verificación de los requisitos mínimos, control 
y valorización de la gestión de cada OTE 
(ranking) pudiendo resultar en un 
instrumento de gestión que promueva 
buenas prácticas. 

Existe una nómina de OTE validadas en 
SSPA que se usa actualmente, pero no 
sistemáticamente como se propone. Por lo 
tanto, para implementar esta propuesta se 
requiere un trabajo interno de SSPA, 
orientado a definir requisitos obligaciones y 
métodos de control de los OTE registrados. 

Evaluar la modificación del Reglamento 355, 
Título IV De la solicitud de asignación y su 
tramitación; artículo 9 letra f: “Copia 
autorizada del contrato suscrito con 
institución ejecutora con registro en la 
nómina de consultores de la 
Subsecretaría, para la realización del 
proyecto de manejo y explotación del área”; 
Título VIII De las Instituciones Ejecutoras, 
considerar la incorporación de un artículo en 
el que se especifiquen requerimientos 
mínimos que debe tener la institución 
ejecutora (requisitos para ingresar a la 
Nómina de OTE). 

Para realizar el ranking de las OTE, respecto 
a los estudios, se puede generar una matriz 
de evaluación y resoluciones con resumen 
de las observaciones menores, mayores y de 
rechazo.  
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4 Al realizar un proyecto de manejo y explotación en el 
área y siguientes estudios de seguimiento, solicitar 
el requisito de implementar los estudios bajo los 
procedimientos estándar desarrollados 
(procedimientos desarrollados y que deben estar 
aprobados por resolución para ser considerados 
como versión inicial: Procedimiento de EVADIR y sus 
estimadores; encuesta para levantamiento de 
información general, organizacional y 
socioeconómica). 

Actualmente los informes de ESBA, PMEA e 
informes de seguimientos no siguen un 
estándar predeterminado, por lo tanto, cada 
OTE puede utilizan la metodología que 
estime conveniente para desarrollar los 
productos solicitados por el régimen AMERB, 
lo que impide realizar comparaciones, 
evaluaciones o análisis con información 
homogénea y validada. 
 
Para dar carácter de obligatoriedad a la 
implementación de los procedimientos, los 
cuales han sido desarrollados con el objetivo 
de mejorar la calidad de la información 
generada a partir de los estudios realizados 
en AMERB. 
 

Solicitar en la resolución que autoriza a la o 
las organizaciones para realizar un proyecto 
de manejo y explotación en el área (ESBA) y 
siguientes estudios de seguimiento, la 
obligatoriedad de implementar los 
procedimientos.   

5 Establecer un criterio de evaluación diferente para 
aquellos recursos que se incorporan como recursos 
principales y que se caracterizan o tienen la 
particularidad de ser recursos que no presentan 
grandes cantidades de extracción o de importancia 
comercial esporádica (de menor extracción). 

Existen recursos de baja extracción o de 
importancia comercial esporádica que, de 
acuerdo a lo señalado por los OTE, no 
justifican la aplicación de una evaluación 
directa, es decir para aquellas especies se 
podría disminuir el esfuerzo de muestreo. 
 
Desarrollar un criterio para estos recursos 
podría aumentar el registro de la actividad 
extractiva en AMERB, es decir mejorar el 
catastro de los recursos extraídos en 
AMERB. 

Evaluar la modificación/ incorporación de 
excepciones de especies principales que 
tienen baja extracción e importancia 
comercial esporádica en el Reglamento 355, 
Título V, art.15. Del contenido del estudio de 
situación base y art.17. de los informes de 
seguimiento y el contenido que debe incluir. 
 
O indicar por resolución aquellas especies 
que eventualmente podrían ser evaluadas 
mediante otros criterios (por ejemplo, datos 
de extracción). 
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6 Establecer protocolos, registros o formularios únicos 
y estandarizados para la notificación a SERNAPESA 
de las actividades en AMERB y para la solicitud de 
permiso de zarpe. Esto aplica para cada actividad de 
muestreo, estudio, ejecución de acciones de manejo 
y de la actividad extractiva. 
 

Actualmente se reconoce como barrera la 
baja notificación de las actividades en 
AMERB a SERNAPESCA, lo cual dificulta la 
planificación de las actividades de 
fiscalización. Además, en general, no existe 
una instrucción clara de la vía, formato y tipo 
de información a notificar. SERNAPESCA. 
Puerto Montt ha desarrollado formatos para 
facilitar la notificación de actividades, pero no 
se aplica en otras regiones. 
 
La estandarización de los sistemas de 
notificación (formato y vía) optimiza el 
desarrollo de las actividades de control.  
Respecto al permiso de zarpe los OTE han 
señalado que cada capitanía aplica 
diferentes criterios dificultando la gestión del 
mismo y afectando a la planificación de las 
actividades de muestreo. 

Generar una solicitud formal a 
SERNAPESCA/Capitanias en el que se pida 
generar la homologación y/o generación de 
protocolos, formularios e instructivos 
aplicables a todas las AMERB en las que se 
solicite la notificación de las actividades en 
AMERB y permiso de zarpe. También se 
puede evaluar la incorporación de la 
exigencia de la notificación en el reglamento 
355, esto facilitaría la aplicación de medidas 
sancionatorias por parte de SERNAPESCA. 
Otro medio de control que se puede 
considerar es la solicitud de la notificación a 
SERNAPESCA como condición para la 
aprobación de los informes 
ESBA/Seguimiento. 

7 Acordar con instituciones o programas que financian 
los estudios en AMERB, cláusulas de calidad del 
informe resultante del estudio. Por ejemplo: en los 
TTR de los fondos de financiamiento explicitar el 
empleo de los procedimientos de muestreo para 
evaluación directa; solicitar copia de la notificación 
de las actividades a SERNAPESCA; solicitar carta 
de compromiso de trabajo o copia del vínculo 
contractual entre el Organismo Técnico y la OPA. 

Para mantener un nivel adecuado de calidad 
de la información que contienen los informes 
y resguardar la eficiencia de los recursos 
involucrados. 

Acuerdos de la mesa de inversión regional. 

 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

179 

“CONVENIO DE DESEMPEÑO 2019 – IFOP / SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT. “PROGRAMA DE SEGUIMIENTO PESQUERÍAS BAJO RÉGIMEN DE ÁREAS DE MANEJO, 2019”. INFORME FINAL. 

 
 

Figura 127. Diagrama Bizagi Proceso de Gestión de AMERB.
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5.2.1.2 Procedimiento de evaluación directa en AMERB 

 
Para la incorporación de mejoras se ejecutó el “Taller de Evaluación de Procedimiento de Evaluación 
Directa en Áreas de Manejo”, actividad realizada en el marco del convenio de colaboración con la 
ONG The Nature Conservancy (TNC). Éste se llevó a cabo en las fechas programadas (8 y 9 de agosto 
del 2019) con un registro de participantes para el primer día, de 49 personas, con una jornada que se 
extendió desde las 9:00 horas hasta las 18:00 horas. El programa del 8 de agosto comprendió la 
ejecución de cuatro módulos (Tabla 39), en los cuales se revisó y discutió respecto a las 
observaciones surgidas en la evaluación enviada preliminarmente por correo electrónico. 
 

Tabla 39. 
Programa Taller Evaluación de Procedimiento de Evaluación Directa en Áreas de Manejo. 

Módulo Contenidos 

Módulo 1: 

- Palabras de Bienvenida (SUBPESCA / IFOP)  
- Presentación de la jornada  
- Resultados evaluación procedimiento huiro palo 
- Recomendaciones y acuerdos procedimientos huiro palo 

Módulo 2: 
- Resultados evaluación procedimiento huiro negro y cochayuyo  
- Recomendaciones y acuerdos procedimientos huiro negro y 

cochayuyo 

Módulo 3:  - Resultados evaluación procedimiento invertebrados fondos blandos  
- Recomendaciones y acuerdos procedimientos fondos blandos 

Módulo 4: 
- Resultados evaluación procedimiento invertebrados fondos duros  
- Recomendaciones y acuerdos procedimientos fondos duros 
- Palabras de cierre (SUBPESCA / IFOP) 

Durante el primer día se contó con la participación de doce Organismos Técnicos (OTE) del norte, 
centro y sur de Chile, de expertos como la Dr. Ana Parma (CONICET), el Dr. Alejandro Pérez-Matus 
(PUCV), Pedro Pizarro (UNAP), Luis Figueroa (UVM) y profesionales de IFOP, SSPA, SERNAPESCA, 
TNC y profesionales del Instituto del Mar del Perú (IMARPE), quienes participaron de la jornada 
principalmente como observadores del proceso.  

El 9 de agosto el número de participantes fue de 16 personas con una jornada que se extendió desde 
las 11:30 horas hasta las 13:30 horas. La jornada se orientó a la identificación y discusión de puntos 
críticos expuestos el primer día y en coordinación e identificación de requisitos para la implementación 
del procedimiento. Se contó con la participación de la Dr. Ana Parma, profesionales de la URB-SSPA, 
de TNC y de SAM-IFOP (Figura 128). 
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Figura 128. A la izquierda fotografías de los participantes del taller del día 8 de agosto y a la 
derecha fotografías de los participantes del día 9 de agosto. 

Las observaciones y propuestas de mejoras resultantes fueron sistematizadas y analizadas en una 
reunión de trabajo entre la URB-SSPA e IFOP el día 27 de agosto. Durante la reunión se definieron 
las propuestas de mejoras a incorporar al procedimiento. El procedimiento modificado fue enviado el 
18 de octubre del 2019 a la SSPA (oficio IFOP / DIP N°359 / 2019 /DIR -N°837 SUBPESCA), como 
producto asociado al Programa de Seguimiento Pesquerías Bajo Régimen de Áreas de Manejo 2019. 
Este mismo documento fue revisado por un profesional estadístico16 de IFOP, quien sugirió 
modificaciones en favor de facilitar la comprensión e implementación de los estimadores propuestos 
según los diseños de muestreo expuestos en el procedimiento de EVADIR. Adicional a estas 
observaciones se realizaron cambios menores de formato. 

El documento que incluye las últimas modificaciones (Anexo 6) fue enviado el 06/02/2020 a la SSPA 
mediante oficio IFOP / DIP N°027 / 2020 /DIR -N°106 SUBPESCA. 

 

 

 

 

                                                             
16 Juan Carlos Saavedra estadístico de IFOP autor principal de los “Estimadores de abundancia y biomasa para los diseños 
de muestreo de EVADIR en AMERB”.. 
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5.2.1.3 Procedimiento para el estudio batilitológico en áreas de manejo 

Las actividades realizadas estuvieron enfocadas en la identificación de propuestas de mejora al 
“Procedimiento para Estudio Batilitológico en AMERB” presentado en el “Programa de Seguimiento 
Pesquerías de Áreas de Manejo 2018”. Este documento se encuentra estructurado en tres secciones 
principales, la primera hace referencia a la ficha del procedimiento, en ella se recoge todas aquellas 
características relevantes para el control de las actividades que conforman el procedimiento; la 
segunda corresponde a una sección de descripción general, en la que se indican antecedentes 
generales de las etapas que compone el procedimiento para estudio batilitológico (planificación, 
ejecución y procesamiento); y la tercera sección en la que se inicia la descripción de las actividades 
que compone el procedimiento para el estudio batilitológico, aquí se expone el diagrama del proceso, 
dentro del cual se visualiza la secuencia de actividades y la descripción de las tres etapas del estudio 
(planificación, ejecución y procesamiento). 

A partir de las actividades ejecutadas se verificaron contenidos, identificado observaciones y 
propuestas de mejora para cada sección del procedimiento. El procedimiento con las mejoras 
incorporadas se encuentra en Anexo 7. 

 

5.2.1.4 Procedimiento para evaluación de pulpo y jaiba 

Los recursos como pulpos y jaibas presentan una serie de características y dinámicas propias que 
dificultan su evaluación por medio de métodos directos, por lo cual y siguiendo las indicaciones de los 
expertos consultados, la evaluación de la cantidad extraíble de pulpo y jaibas se centra en el uso de 
información de los rendimientos extractivos. Entre los antecedentes revisados que sustentan el 
orientar el procedimiento hacia un método que permita estimar una cuota, centrado principalmente en 
indicadores del estado de explotación, se debe al hecho que las Áreas de manejo no constituyen 
espacios físicos que alberguen a los stocks de forma cerrada17, sino más éstos corresponden a 
fracciones de territorios pertenecientes a una escala mayor de análisis (sistemas abiertos), por lo cual 
resulta contraproducente la estimación de la abundancia de estos recursos, tanto para el uso de 
métodos de evaluación directa como indirecta, limitando su efectividad respecto del propósito de uso 
de la institucionalidad como es la estimación de una cuota de captura.  

En este sentido, y dada las particularidades proporcionadas tanto por el régimen como por los recursos 
en cuestión, lo apropiado es dotar al tomador de decisión de un instrumento analítico que permita 
orientar los criterios de asignación de los recursos dentro de las áreas centrado principalmente en 
indicadores del estado de explotación que permita justificar su aumento o disminución. Es así que, 
para aquellas áreas de manejo que cuentan con algunas de estas especies dentro de sus recursos 
objetivos (pulpo o jaibas), se utilizarán indicadores que permitan estimar una cuota extractiva (CE) 

                                                             
17 Se entenderá por población cerrada a aquella unidad de recursos hidrobiológicos independiente, que poseen un nivel 
de organización y estructura propia, con capacidad de renovación y reproducción aislada de otras poblaciones, y donde 

su explotación no genera efecto sobre otras (Csirke, 1989). 
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asociada a un periodo anterior por medio de las variaciones en los niveles de Captura por Unidad de 
Esfuerzo (CPUE).  

De acuerdo a lo anterior, las mejoras del procedimiento se han orientado a la revisión de la estructura, 
es decir, identificación y definición de actividades, y a precisar los datos mínimos necesarios a registrar 
para la aplicación del método de análisis propuesto. 

Método de análisis propuesto 

Respecto al método propuesto cabe señalar que éste se basa en el modelo de rendimientos de 
excedentes propuesto por Schaefer (1954) donde, bajo condiciones de explotación, la captura C(t) 
puede ser definida como una relación de los esfuerzos E(t) y la biomasa B(t) existente en el área de 
extracción para un periodo de tiempo, 

𝐶(𝑡) = 𝑞 ∗ 𝐸(𝑡) ∗ 𝐵(𝑡) 

Donde “q” representa el coeficiente de capturabilidad, definido como la fracción de la población que 
es extraída por una unidad de esfuerzo (Gulland, 1983) asociado a la eficiencia extractiva que presenta 
el arte de pesca (Agello & Anderson, 1983; Seijo et al., 1997). 

En el caso de pesquerías monoespecíficas, donde se emplea un mismo arte de pesca, como es el 
caso del gancho para el pulpo o el uso de trampas, el coeficiente de capturabilidad “q” puede ser 
considerado como un valor constante. Entonces, a partir de la ecuación anterior se puede establecer 
una relación directa entre los rendimientos de extracción CPUE(t) y la biomasa B(t) para un periodo 
de tiempo, donde. 

(
1

𝑞
) 𝐶𝑃𝑈𝐸(𝑡) = (

1

𝑞
)
𝐶(𝑡)

𝐸(𝑡)
= 𝐵(𝑡) 

Es así como una variación en los rendimientos extractivos en el tiempo, será un reflejo de los cambios 
en la biomasa disponible sobre la cual se realiza la captura del recurso.  

Por otra parte, los niveles de captura ideales corresponderán a los excedentes biológicos generados 
en un periodo de tiempo, los cuales pueden ser representados en tasas de cambio respecto del 
periodo anterior, por tanto, los incrementos o decremento de la actividad extractiva dependerán de la 
variación de la biomasa en el tiempo. 

𝜕𝐶𝑡
𝜕𝑡

=
𝜕𝐵𝑡
𝜕𝑡

≡ ∆𝐶(𝑡) = ∆𝐵(𝑡) 

Es así como la variación en los niveles totales de captura puede ser expresado bajo la siguiente 
ecuación. 
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𝐶(𝑡) = 𝐶(𝑡 − 1) + 𝐶(𝑡 − 1) (1 −
𝐵(𝑡 − 2)

𝐵(𝑡 − 1)
) 

A partir de las ecuaciones anteriores, y teniendo presente que los cambios en las cantidades de 
captura para un periodo C(t) dependerá de la variación en la proporción de biomasa disponible en los 
periodos anteriores B(t-1), se puede establecer una relación donde los cambios en las cantidades de 
captura dependan de las variaciones en los rendimientos productivos en el tiempo, considerando al 
coeficiente de capturabilidad constante.   

𝐶(𝑡) = 𝐶(𝑡 − 1) + 𝐶(𝑡 − 1) (1 −
𝐶𝑃𝑈𝐸(𝑡 − 2)

𝐶𝑃𝑈𝐸(𝑡 − 1)
) (𝑞/𝑞) 

El modelo simplifica la obtención de una cantidad de recurso a extraer C(t) en función de los cambios 
en la producción CPUE(t); no obstante, requiere tener presentes ciertos supuestos y limitaciones al 
momento de su operación.  

Dentro de los principales supuestos se encuentra el hecho de que el esfuerzo se dirige a recursos 
monoespecíficos o que operan como tal. Si bien, los buzos pueden extraer otros recursos durante su 
operación, principalmente dirigen su atención sobre un recurso objetivo, extrayendo otros recursos 
sólo cuando se presenta la oportunidad. En el caso del uso de gancho para pulpo, la extracción de 
otros recursos sólo se dará si éstos se encuentran a la proximidad del buzo no influyendo 
significativamente en el tiempo utilizado. De forma similar ocurre con las trampas, las que al ser menos 
selectivas generan la oportunidad de extraer otros tipos de recursos; no obstante, la ubicación y 
disposición de las mismas siempre está determinado para un recurso en específico como son las 
jaibas, no siendo un factor que altere su esfuerzo extractivo. Por otro lado, dentro de un Área es 
complejo que exista una variación de los instrumentos utilizados en la extracción, lo que simplifica la 
estimación bajo esta vía.   

A su vez, el modelo asume que los recursos se encuentran en condiciones de equilibrio respecto de 
la dinámica poblacional, tanto de los procesos de reclutamiento, crecimiento, alimentación y mortalidad 
natural; así como también del ambiente físico que los rodea, determinado por una capacidad de carga 
constante, situación que no se cumplen en la realidad (Seijo et al., 1997). A raíz de lo anterior, surge 
la necesidad de complementar los resultados del modelo con evaluaciones a la población de los 
recursos objetivos, de manera de modular los resultados a los cambios exógenos considerado por el 
método.   

Al realizar el ejercicio de aplicar las fórmulas en un área de manejo, se pudo constatar que la 
asignación de una cuota a través de la tasa de cambio de la CPUE (CTP criterio en el gráfico, Figura 
129a), asume que las variaciones en los rendimientos de captura se deben principalmente a las 
variaciones en la abundancia de los recursos y no a efecto de otra naturaleza, como ha sucedido con 
los cambios de consultores o metodologías de evaluación (Figura 129b). Lo anterior permite identificar 
el enfoque precautorio del método de análisis propuesto. 
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Figura 129. Comparación de la variación en la estimación de la CTP bajo nuevo criterio: a) en 
relación a la estimación de CTP propuesta actualmente por la SSPA; b) en relación a 
los cambios de la abundancia del recurso en el tiempo (estimada por los consultores en 
cada estudio). 

 

Aplicación método de análisis propuesto 

Para aplicar el modelo de análisis propuesto, se ha planteado considera dos etapas. La primera, 
corresponde a la aplicación del procedimiento por primera vez, en cuyo caso se realizará la estimación 
de la primera captura a partir de: la ejecución de un primer evento de actividad extractiva, el cual se 
denominará Actividad Extractiva Inicial (AEI), del cual se estimará la CPUE; identificación del número 

de embarcaciones que se estima que se dedicarán a la extracción de los recursos (�̂�t); estimación de 

la cantidad de salidas de pesca (eventos extractivos) a realizar en el periodo (�̂�t); estimación de la 
cantidad de artes de pesca por evento extractivo; y estimación del tiempo medio de operación por 
evento extractivo. Con dicha información, se realiza la primera estimación siguiendo la ecuación de la 
Tabla 40. 
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Tabla 40. 
Ecuaciones utilizadas para la estimación de la primera cuota extractiva. 

 

Descripción Fórmulas Variables 

  

 

Cálculo de la Captura 
por Unidad de 
Esfuerzo (CPUE) 
para la AEI. 

 

 

𝐶𝑃𝑈𝐸𝑡 =
∑ 𝐶𝑖𝑛
𝐼
𝑖=1

∑ 𝑒𝑖𝑛
𝐼
𝑖=1

, 

  

Donde 

𝑒𝑖𝑛 = 𝑎𝑖𝑛 ∗ ℎ𝑖𝑛 

CPUE: Captura por unidad de 
esfuerzo. 

𝐶𝑖𝑛: Captura total por salida de pesca 
“i”, para cada unidad de esfuerzo18 
“n” . 

𝑒𝑖𝑛: Unidad de esfuerzo estimado 
por salida de pesca “i”, para cada 
unidad de esfuerzo extractivo2 “n”. 

𝑎𝑖𝑛: Número total de arte de pesca 
por salida de pesca “i”, para cada 
unidad de esfuerzo extractivo2 “n” . 

ℎ𝑖𝑛: Tiempo de ejecución de la 
acción de extracción por salida de 
pesca “i”, para cada unidad de 
esfuerzo2 “n” . 

Cálculo de la cuota 
extractiva del 
siguiente período 
(primera cuota 
extractiva estimada) 

 

 

�̂�𝑡 = 𝐶𝑃𝑈𝐸𝑡−1 ∗ �̂�𝑡 ∗ �̂�𝑡 ∗ �̂�𝑡
∗ ĥ𝑡 

�̂�: Corresponde a la captura 
estimada para el periodo t. 

CPUEt-1: CPUE estimada en la AEI, 
periodo t-1. 

�̂�t: Número de embarcaciones 
estimadas por evento. 

�̂�t: Estimación de la cantidad salidas 
de pescas en el periodo t. 

�̂�𝑡: Cantidad estimadas de artes de 
pesca por evento. 

ĥ𝑡: Tiempo medio de operación. 

                                                             
18 Se entenderá por “unidad de esfuerzo extractivo” a la embarcación o persona natural dedicado a la extracción de 
recursos.  
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La segunda etapa corresponde a la estimación de la cuota a partir de los datos de la actividad 
extractiva (AE) del período que ha finalizado (t-1), en el siguiente estudio de seguimiento. En este caso 
el cálculo de la cuota extractiva se realiza a partir de la información de la AE del período t-1, para lo 
cual se debe estimar la CPUE (t-1) e identificar o rescatar (del estudio anterior) la CPUE t-2. Para el 
cálculo se debe aplicar las ecuaciones de la Tabla 41. 
 

Tabla 41. 
Ecuaciones utilizadas para la estimación de la cuota extractiva del siguiente período. 

 

Descripción Fórmulas Variables 

  

 

Cálculo de la Captura 
por Unidad de 
Esfuerzo (CPUE) del 
período t-1 (a partir 
de los registros de la 
AE). 

 

 

𝐶𝑃𝑈𝐸𝑡 =
∑ 𝐶𝑖𝑛
𝐼
𝑖=1

∑ 𝑒𝑖𝑛
𝐼
𝑖=1

, 

  

Donde 

𝑒𝑖𝑛 = 𝑎𝑖𝑛 ∗ ℎ𝑖𝑛 

CPUE: Captura por unidad de 
esfuerzo. 

𝐶𝑖𝑛: Captura total por salida de pesca 
“i”, para cada unidad de esfuerzo19 
“n” . 

𝑒𝑖𝑛: Unidad de esfuerzo estimado 
por salida de pesca “i”, para cada 
unidad de esfuerzo extractivo2 “n”. 

𝑎𝑖𝑛: Número total de arte de pesca 
por salida de pesca “i”, para cada 
unidad de esfuerzo extractivo2 “n” . 

ℎ𝑖𝑛: Tiempo de ejecución de la 
acción de extracción por salida de 
pesca “i”, para cada unidad de 
esfuerzo2 “n” . 

Tasa variación CPUE 
estimado respecto de 
los períodos t-1 y t-2. 

Nota: Las variaciones 
en las CE no podrán 
doblegar los niveles 
de extracción de un 
periodo al otro 
(enfoque 
precautorio). 

21
1

2 















t

t

CPUE
CPUE

CPUE
 

 

∆CPUE: tasa variación de CPUE 
para los periodos t-1 y t-2 

 

CPUE: Captura por unidad de 
esfuerzo para los periodos anteriores 
(t-1 y t-2). 

                                                             
19 Se entenderá por “unidad de esfuerzo extractivo” a la embarcación o persona natural dedicado a la extracción de 
recursos.  
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Cálculo de la Cuota 
Extractiva (CE) del 
siguiente período 
(con datos de la AE 
del período t-1). 

 

 

𝐶𝐸𝑡 = 𝐶𝐸𝑡−1 + 𝐶𝐸𝑡−1 ∗ 𝛥𝐶𝑃𝑈𝐸 

CEt: Corresponde a la Cuota 
Extraíble para el periodo “t”, en 
función de los resultados extractivos 
del periodo t-1. 

∆CPUE: tasa variación de CPUE. 

Modificaciones al procedimiento 

De este modo, la propuesta del método de análisis, considera la ejecución de un evento de actividad 
extractiva inicial (AEI) orientado al registro del esfuerzo bajo condiciones habituales de extracción (lo 
cual depende de lo declarado por la OPA al momento de caracterizar el régimen operacional) y al 
seguimiento de la actividad extractiva (AE). Estas dos actividades (o procesos) se incorporan al 
procedimiento, el cual ya tiene establecido los antecedentes mínimos requeridos relacionados con el 
recurso y su extracción, además de criterios de buenas prácticas que se deben tener presentes al 
momento de realizar la actividad extractiva. 

Respecto a la AEI, cabe señalar esta actividad obligatoria es de carácter obligatorio toda vez que se 
aplique el procedimiento por primera vez, es decir independiente de si corresponde a un Estudio de 
Situación Base (ESBA), se incorpore como especie principal, o se cuente con información histórica de 
captura. 

El formulario y planilla para el registro de la AEI y la AE de seguimiento solicita como mínimos la 
siguiente información: 

 Fecha extracción 

 Datos de la Embarcación: Matrícula y Nombre. 

 Actividad extractiva: Tipo Arte de pesca, N° de Artes de Pesca, Hora efectiva de trabajo del 
Arte de Pesca. 

 Datos captura: Nombre recurso extraído, cantidad en kilos y cantidad en unidades. 

De acuerdo a la propuesta anteriormente descrita y sus requisitos, se procedió a editar el 
procedimiento en aspectos de formato como de contenido. El procedimiento modificado se encuentra 
en Anexo 8. 
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Análisis complementario 

Para complementar la propuesta de estimación de una cuota extractiva, a partir de los datos 
levantados, se recomienda llevar un análisis orientado a la evaluación del estado de la población del 
recurso. Éste se puede realizar mediante la observación de las variaciones en los rendimientos 
extractivos (CPUE) y los pesos medios de extracción (Kg).  

Los rendimientos extractivos (CPUE) se puede correlacionar con los niveles de abundancia existentes 
en las áreas, donde a mayor número de recursos mayor serán la probabilidad de éxito extractivo. El 
peso medio, por otro lado, se puede relacionar con el estado de la biomasa del recurso, donde mayores 
pesos medios indican una mejor productividad biológica (capacidad para sostener y alimentar a una 
biomasa de recursos en el tiempo). 

Las relaciones de ambos indicadores otorgan una visión sobre el estado del recurso en función del 
rendimiento productivo, utilizando como punto inicial de comparación la primera estimación de la 
CPUE y peso del recurso extraído. 

La estimación de los cambios se realiza manteniendo fijo el año base, tanto para el peso como CPUE, 
siendo utilizados como los puntos de referencia de cada área. Las ecuaciones de estimación se 
encuentran en la Tabla 42. 
 

Tabla 42. 
Ecuaciones para la estimación de las tasas de variación de la CPUE y peso medio respecto 
de un año base “0”. 

 

Tasa variación 
CPUE 










t

o
tCPUE

CPUE

CPUE
1_  

 

CPUE0: Captura por unidad de 
esfuerzo del año base 
 
CPUEt: Captura por unidad de 
esfuerzo del periodo “t” 

Tasa variación 
peso medio  












t

o

tW
W

W
1_  

�̅�0: Peso promedio del año base 
 

�̅�t: Peso promedio del periodo “t” 

En la Figura 130 se ejemplifica el análisis del estado de la población, donde sus estimaciones en el 
tiempo indican estar por sobre su estado inicial (primera CPUE y Peso estimado); no obstante, su 
trayectoria indica una tendencia a reducir los rendimientos de extracción y los pesos, retornando a 
niveles similares a la estimación inicial, indicando que, si bien el recurso se encuentra en un “estado 
positivo” respecto a la inicial, hay indicios de disminución de los niveles de abundancia.  
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Figura 130. Gráfica que ejemplifica un análisis del estado de la población para el recurso pulpo. 

 

5.2.1.5 Procedimiento para la evaluación de huiro flotador o canutillo (Macrocystis pyrifera) 

 

REVISIÓN INFORMES TÉCNICOS 

Para desarrollar una propuesta metodológica se revisaron los informes técnicos del “Programa de 
Seguimiento Pesquerías Bajo Régimen de Áreas de Manejo 2016, 2017 y 2018, a fin de identificar los 
antecedentes y requerimientos que se han generado en torno a la definición de una metodología de 
evaluación para el huiro flotador. 

Informe técnico 2016 

En su objetivo específico uno, sobre establecer metodología estándar de evaluación (directa) 
apropiada y proponer protocolos de muestreo y procesamiento de la información de AMERB para las 
especies principales, en particular para huiro canutillo o flotador, el desarrollo metodológico se orientó 
a presentan las características biológicas del huiro flotador, a la identificación de las metodologías de 
evaluación directa aplicadas, ejecución de taller consultivo de expertos y a la generación de una 
recomendación de manejo y propuesta de protocolo tipo. 

Respecto a las metodologías de evaluación para la cuantificación de huiro flotador, se identifica que a 
nivel nacional se emplean en general tres metodologías de evaluación directa:  
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i) Empleando un diseño de muestreo aleatorio estratificado, con cuadrantes de 0,25 m² 
lanzados al azar en función de la distribución de plantas (Buschmann et al., 2004; Vega, 
2005). 

ii) En praderas que se extienden hacia el submareal, se aplica un muestreo estratificado, 
colocando cuatro cuadrantes de 0,25 m² al azar en rangos de profundidades (0-2, 2-4, 4-
6 y ˃ 6 m de profundidad). 

iii) Metodología combinada entre prospección aérea a baja altura y medición de atributos 
poblacionales in situ. 

Por otro lado, la revisión de los informes AMERB (entre 2001 y 20015) reveló que los métodos 
empleados están entre la primera y segunda metodología de evaluación directa antes descrito (i y ii), 
identificándose el uso de transectos y cuadrantes de diferentes dimensiones.  

Para la recomendación de manejo se consideró los antecedentes reunidos y la discusión surgida en 
la realización de talleres de expertos, donde se discutió las técnicas y consideraciones a tener en 
cuenta para la definición de una metodología. La recomendación de manejo consistió en mantener 
una cuota extractiva basada en criterios de explotación, manteniendo de manera complementaria, un 
monitoreo con muestreo específicos estacionales, orientados a la comprensión de la dinámica de la 
población en diferentes regiones y en diferentes temporadas.  

Los antecedentes que evidencian la recomendación de proponer una cuota extractiva basada en 
criterios de explotación son principalmente dos y fueron declaradas durante el taller de expertos:  

 Debido a la variable dinámica del recurso, por lo que la asignación de cuotas basadas en 
momentos de evaluación pasados no necesariamente reflejará la realidad al momento de la 
extracción. 

 Se cuestiona el establecimiento de metodologías de evaluación directa de algas (dentro de 
AMERB), en circunstancias que el desembarque de recursos desde AMERB explica menos 
del 2% del desembarque total nacional. 

Igualmente, y para responder al requerimiento de establecer una metodología de evaluación directa, 
se propone un protocolo de muestreo. El protocolo de muestreo propuesto considera un muestreo 
estratificado por profundidad sobre la pradera de huiro. Se debe realizar en dos épocas del año 
(primavera-verano y otoño-invierno) para considerar variación anual de las praderas. La evaluación se 
realiza mediante transectos y cuadrantes. La disposición del transecto es perpendicular a la costa con 
cuadrantes dispuestos al azar por estrato en rangos de profundidades que van de 0-2, 2-4, 4-6 y >6 
m. En cada cuadrante se determinará la densidad y largo de la planta. Si la evaluación se realiza en 
la zona sur (de la Región de Los Lagos al sur) en cada cuadrante se determinará la densidad y 
diámetro del disco. Además, se recomienda sacar anualmente muestras para estimar relaciones 
talla/peso. En huiro el mejor predictor de biomasa es el largo de la planta. Sin embargo, de la Región 
de Los Lagos al sur el diámetro del disco pareciera ser el mejor descriptor de la biomasa (ya que las 
plantas pueden medir más de 30 m). 
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Informe técnico 2017 

En su objetivo específico uno, orientado a la ejecución de acciones tendientes al mejoramiento 
continuo del proceso de calidad de información, desarrolló un marco metodológico, en cuanto a los 
procedimientos, orientado a la ejecución de talleres con organismos técnicos y a la aplicación piloto 
del procedimiento de algas pardas (implementación de la metodología de huiro palo y cochayuyo), 
resultando principalmente en la incorporación de mejoras al procedimiento de muestreo descrito para 
huiro palo y cochayuyo y en la edición del procedimiento conforme a los lineamientos de la norma de 
calidad ISO 9001:2015.  

Respecto a la metodología descrita para el huiro flotador, las observaciones surgidas respecto al 
mismo, resultaron del taller del protocolo de evaluación directa de algas pardas en AMERB, del cual 
se rescatan las siguientes observaciones principales: Se reconoce que existen dificultades 
operacionales y de seguridad en el uso de cuadrantes y transectos al muestrear parches de algas muy 
densos; que para el establecimiento de una metodología de evaluación directa en AMERB es 
necesario definir una metodología de análisis que esté orientada a la definición de una cuota o al 
control de los criterios de extracción, para lo cual se reconoce existen brechas informativas en cuanto 
a la definición de los parámetros morfométricos los cuales pueden variar entre las zonas norte y sur 
del país, además sobre los rangos de proyecciones de abundancia que podrían haber por estación 
(otoño-invierno y primavera-verano), señalando que para poder definirlos se deben realizar pruebas.  

Informe técnico 2018 

En los resultados del objetivo específico uno, orientado a implementar programa piloto y posterior 
escalamiento del proceso de gestión de calidad de la información, específicamente en la sección que 
hace referencia a la revisión borrador de los procedimientos de muestreo de algas pardas, 
invertebrados fondos duros, fondos blandos y procedimiento de evaluación de pulpos y jaibas, se 
ejecutó una actividad en la cual se evaluó en reuniones entre la Unidad de Recursos Bentónicos de la 
Subsecrtería de Pesca y Acuicultura (URB-SSPA) y la Sección Áreas de Manejo del Instituto de 
Fomento Pesquero (SAM-IFOP) las metodologías y mejoras realizadas a cada procedimiento. 

Como resultado de la revisión del procedimiento de algas pardas, se decide dejar fuera del alcance 
del procedimiento al huiro flotador, planteando la necesidad de desarrollar un procedimiento 
independiente. Para este procedimiento se propone evaluar la implementación de una metodología 
relacionada con la medición de la cobertura. 

PROPUESTA DE EVALUACIÓN 

Al revisar los antecedentes anteriormente descritos respecto al establecimiento de una metodología 
de evaluación directa aplicable a estudios de seguimiento de áreas de manejo, se tiene que el huiro 
flotador presenta una serie de características biológicas y de crecimiento propias, que incluso depende 
de su ubicación geográfica, que dificultan su evaluación. Al revisar las metodologías se reconoce la 
existencia de brechas de información necesaria para la definición de una metodología de análisis que 
permita establecer una cuota y/o controlar los criterios de explotación aplicados, pues estos deben 
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estar acorde con la dinámica del recurso, lo cual revela la necesidad de realizar estudios de campo 
que permitan esclarecer las variables a medir y el método de análisis a aplicar. 

Uno de los criterios que se han empleado en general para establecer los procedimientos, es el 
considerar que los procedimientos deben establecer los requerimientos mínimos necesarios para 
poder contar con datos de calidad, el costo, la dificultad operacional y de seguridad que se debe tener 
presente, aspectos que son claves al momento de establecer una metodología y que para huiro 
flotador se identifica pueden ser claves. Es así, que por ejemplo por costos se puede considerar como 
cuestionable el solicitar a los consultores realizar la evaluación del recurso en dos temporadas.  

Respecto a la propuesta de diseñar una metodología basada en cobertura (antecedente visto en el 

informe técnico 2018), se reconoce que a nivel internacional se aplica una técnica de evaluación 

indirecta que pudiera evaluar el recurso a partir de la cobertura, en el informe técnico del 2016 se 

menciona la técnica mediante fotografía aérea, teledetección satelital, imágenes satelitales 

multiespectrales SPOT-ADAR en combinación con SIG. Técnica que requiere ser evaluada en cuanto 

a la factibilidad y costos de implementación en Chile. Definir una técnica de evaluación de cobertura 

atreves de técnicas directas, requiere preliminarmente de la definición de una metodología para el 

análisis, de modo de identificar claramente los requisitos mínimos necesarios para su diseño. 

Es así que, dadas las características del régimen y del recurso en cuestión la propuesta que se 

considera factible de implementar a corto plazo, se relaciona con el procedimiento definido para pulpo 

y jaiba, ya que éste se adecúa permitiendo definir un criterio de asignación del recurso dentro del 

AMERB centrado en indicadores del estado de explotación. La propuesta de este modo considera la 

incorporación del huiro flotador (Macrocystis pyrifera) al “Procedimiento para estimación de cuota 

extractiva de recursos bentónicos sin EVADIR”.  

El procedimiento con el huiro flotador incorporado se encuentra en el Anexo 8. 

5.2.1.6 Procedimiento de evaluación directa de machas (Mesodesma donacium) 

Como primera actividad realizada para la definición del procedimiento se realizó el levantamiento de 
los procesos y de sus flujos de trabajo20. Los antecedentes que sirvieron para el levantamiento del 
procedimiento de muestreo de macha fueron identificados, primeramente, siguiendo la misma 
estructura y criterios establecidos en el procedimiento de evaluación directa para invertebrados fondos 
blandos. Cabe señalar, que en este procedimiento no se incluyó al recurso macha como parte de las 
especies sobre las cuales tiene alcance, debido a las características distributivas que presenta el 
recurso, pues se distribuye entre el intermareal y el submareal, en cambio las actividades de muestreo 
descritas en el procedimiento de EVADIR para invertebrados fondos blandos, esta descrito para 
aquellas especies que se distribuyen normalmente de forma parchosa en el submareal. 

                                                             
20 Para esta actividad se contó con el apoyo de la asesoría externa especializad de Estudios Asesorías y Capacitación Altoya Limitada Licitación N° 
1049-4-LE19. “Gestión de la Calidad de Información en AMERB, ISO 9001:2015. Fase III”. 
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De este modo, la estructura general del procedimiento consta de tres secciones principales, la primera 
hace referencia a la ficha del procedimiento, en ella se recoge todas aquellas características relevantes 
para el control de las actividades que conforman el procedimiento; la segunda corresponde a una 
sección de descripción general, en la que se indican antecedentes generales de las etapas que 
compone el muestreo de evaluación directa de macha (planificación, ejecución y revisión); y la tercera 
sección en la que se inicia la descripción de las actividades que compone el procedimiento para el 
muestreo de macha, aquí se expone el diagrama del proceso, dentro del cual se visualiza la secuencia 
de actividades; se describe el diseño de muestreo aplicable al recurso; y se describe las tres etapas 
del estudio (planificación, ejecución y revisión).  

Para especificar los requerimientos de muestreo del recurso macha, se consideró la información 
disponible en los antecedentes revisados. Del informe final del Programa de Seguimiento Pesquerías 
Bajo Régimen de Áreas de Manejo, 2015 (Ariz, et al., 2016), en lo referente al objetivo específico 
número dos, sobre “Establecer metodología estándar de evaluación (directa o indirecta) apropiadas 
para recursos bentónicos de fondos blandos (macha, almejas (Venus), huepo y navajuela), mediante 
su aplicación en AMERB y áreas de libre acceso”, se revisó la metodología propuesta para el muestreo 
en el intermareal y en el submareal para el recurso macha. Los antecedentes revisados para la 
especificación de requisitos, fueron los siguientes: 

i) En función del conocimiento local, identificar la o las zonas donde se encuentra el o los 
parches o bancos de macha dentro del área de manejo a evaluar. Para esto se sugiere 
realizar una reunión previa con los usuarios del área para definir los requerimientos 
logísticos, así como confeccionar un mapa del área con la ubicación de los bancos y 
recabar información relacionada a las últimas extracciones. Además, definir la extensión 
del o los parches a lo largo de la playa e identificar si el banco se encuentra en la zona 
de rompiente de la playa o en el submareal. 

ii) Para ejecución del muestreo en el intermareal: Si el banco se encuentra en la zona de 
rompiente, determinar la extensión de esta; empleo de transectos de hasta 200 metros. 

iii) Para ejecución del muestreo en el submareal: En cada estación de muestreo se deberá 
utilizar un cuadrante de 1 m2 en el caso que las densidades sean consideradas bajas (ie. 
< 50 ind/m2) y de 0,25 m2 en duplicado en el caso de que las densidades sean altas (i.e. 
> 50 ind/m2). 

iv) Indicaciones generales: Los cálculos de densidad en ningún caso se deben extrapolar al 
total del Área de Manejo y solo deben ser extrapolados al área efectiva del banco definida 
previamente por el conocimiento local; La profundidad máxima para el muestreo no debe 
superar la autorizada por la autoridad marítima para actividades de pesca artesanal; Los 
muestreos deben evitar ser realizados en períodos de reclutamiento de la especie 
objetivo. 

La revisión del documento sobre el “Estudio de la dinámica poblacional del recurso macha entre el río 
Maule y río Mataquito, VIII Región” (Ariz, et al., 2010) y “Análisis e investigación del stock del recurso 
macha (Mesodesma donacium) en Putu y la Trinchera, VII región” (Ariz, et al., 1996), además de las 
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reuniones ejecutas con investigadores de IFOP, han permitido definir el diseño de muestreo a emplear 
para este recurso (uso de cuadrantes y transectos). De este modo se ha definido lo siguiente: 

El diseño de muestreo empleado para la estimación de abundancia para macha es el mismo si la 
actividad extractiva se realiza sobre el banco distribuido en el intermareal o sobre el banco distribuido 
en el submareal. Entonces, el procedimiento diseñado para el conteo por medio de cuadrantes 
corresponde a un muestreo sistemático de transectos perpendiculares a la costa en dos etapas 
(transectos y cuadrantes). Si se identifica más de un parche, estos corresponden a estratos (parche = 
estrato) y el diseño de muestreo pasa a ser un muestreo estratificado de parches con una selección 
sistemática de transectos bietápico. 

El tipo de muestreo para la estimación de la estructura de tallas y la relación talla/peso (para la 
conversión de la abundancia a biomasa), considera un muestreo extractivo. 

Finalmente, de acuerdo al diseño de muestreo establecido, se han definido los estimadores para el 
cálculo de los parámetros de abundancia, estructura de tamaños y peso medio. Para este proceso se 
contó con el apoyo del área estadística de IFOP y con asesoría técnica en estadística 21. La descripción 
de los estimadores recomendados para la estimación de los parámetros se encuentra contenida en el 
documento denominado “Estimadores de abundancia y biomasa para el muestreo de EVADIR de 
machas en AMERB”. Este documento se encuentra estructurado en cuatro secciones principales: i) 
plan de muestreo, en el que se describe el plan operativo y la estrategia de muestreo implementada 
en el procedimiento; ii) software, en esta sección se indican los software recomendados para el 
análisis; iii) diseño de muestreo, aquí se describe el diseño de muestreo aplicado para la estimación 
de abundancia, para composición de tamaños y peso medio; iv) estimadores, sección en la que se 
describen los estimadores de media y de razón aplicables a cada parámetro (abundancia, composición 
de tamaños y peso medio). 

El documento consolidado con la descripción del procedimiento para el recurso macha se encuentra 
en el Anexo 9. 

 

 

 

 

 

                                                             
21 Ronny Vallejos, Universidad Técnica Federico Santa María, Departamento de Matemáticas. Asesoría en “Análisis Estadístico de 

Muestreos en AMERB Etapa I”. 
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5.2.1.7 Procedimiento para el levantamiento de información general del área, antecedentes 
socioeconómico y organizacional 

Luego de la revisión de los reglamentos y estudios técnicos existentes para Áreas de manejo, realizada 
con el objeto de identificar el propósito inicial para lo cual se requería la información socioeconómica 
y organizacional, se constató que no existen antecedentes claros respecto de los objetivos 
económicos asociados al régimen AMERB, por lo cual fue necesario profundizar en evaluar la 
pertinencia que presenta la evaluación económica y los lineamientos provenientes de la legislación 
respecto de los propósitos iniciales que presenta la medida de administración pesquera AMERB. 

En este sentido se determinó que, dado que la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura pertenece al 
ministerio de Economía, Fomento y Turismo, la misión que guía el desarrollo de la actividad es “Lograr 
un crecimiento sostenido, sustentable y con equidad, mediante la formulación de políticas, programas 
e instrumentos que faciliten la actividad de las unidades productivas del país y sus organizaciones 
corporativas y las instituciones relacionadas con el desarrollo productivo y tecnológico del país, tanto 
públicas y privadas, nacionales y extranjera”, siendo un foco central la mantención de la actividad 
económica por sobre la preservación de los recursos hidrobiológico. 

A partir de la revisión de la pertinencia de contar con una evaluación económica se consensuó, en 
conjunto con la Unidad de Recursos Bentónicos (URB) de SSPA, un objetivo de gestión 
correspondiente a “Mantener e incrementar los beneficios económicos y su capacidad organizacional, 
asegurando la sostenibilidad de los recursos, bajo un enfoque ecosistémico”. 

A partir de dicho objetivo, se propuso un marco teórico para su evaluación denominado Sustainable 
Livelihoods Framework (SLF), el cual es un marco analítico que permite orientar y entender el marco 
teórico de un sistema en el que existen diversas actividades de subsistencia (livelihoods), factores que 
pueden influir en la selección de estrategias de gestión. En este sentido, se entenderá al régimen 
AMERB como el sistema sobre el cual se analizan e identifican diversas actividades que pueden 
afectar a su desempeño, y por ende al cumplimiento del objetivo planteado (“Mantener e incrementar 
los beneficios económicos y su capacidad organizacional, asegurando la sostenibilidad de los 
recursos, bajo un enfoque ecosistémico”). 

El marco teórico reconoce cinco categorías principales de activos: capital humano, capital social, 
capital natural, capital físico y capital financiero. El uso y desarrollo de los diferentes capitales está 
condicionado por el contexto político e institucional, incluyendo las relaciones sociales, institucionales 
y organizacionales; así como también por elementos externos, a veces denominados “contextos de 
vulnerabilidad”, como son los factores ambientales, biofísicos y sociales (Allison & Ellis, 2001).  

El análisis de la composición y combinación de ciertos capitales permiten el desarrollo de estrategias 
de manejo específicas, compuestas por un portafolio de actividades (acciones de manejo y/u otras 
actividades de diversificación productiva). Finalmente, el marco teórico identificado apunta a evaluar 
el desempeño de la estrategia de manejo a partir del análisis de todos los activos que la componen, 
algunas con efecto directo sobre las actividades productivas y otras con efecto sobre la sostenibilidad 
del área (Figura 131). 
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Figura 131. Modelo marco teórico Sustainable Livelihoods Frameworks (SLF). 

A partir de dicho marco teórico se elaboraron un conjunto de indicadores requeridos para responder 
al objetivo de evaluación, así como también el instrumento de levantamiento que será utilizado como 
insumo principal para poblar la información económica que responda a dicho objetivo. 

Lo anterior derivó en la definición de una propuesta metodología, la cual fue sistematizada mediante 
el desarrollo de un documento en el que se explica el marco metodológico, la estructura del 
instrumento de levantamiento de la información, y las propuestas identificadas para la implementación 
del instrumento. Este documento denominado como “Modelo Levantamiento y Evaluación de 
Antecedentes Económicos, Socioeconómicos y Organizacional” (Anexo 10) fue enviado a la SSPA el 
29 de noviembre. 

Con el envío del documento, se espera que la SSPA evalúe las propuestas de implementación, es 
decir de los mecanismo de ingreso de la información expuestos en el documento enviado, las cuales 
considera tres opciones: i) llenar la información directamente en la interfaz web de la Subsecretaría 
de Pesca y Acuicultura la cual estaría adaptada de acuerdo al contenido del cuestionario EO-1, 
instructivo de llenado y propuestas de mejora de la interfaz web de la Subsecretaría de Pesca; ii) 
Descargar el cuestionario EO-1, completarla y posteriormente traspasarla a la interfaz web; o iii) 
Descargar la encuesta EO-1, completarla y posteriormente cargarla a la interfaz web (pendiente 
evaluar factibilidad técnica). Luego, dependiendo de la evaluación y propuesta seleccionada, se puede 
desarrollar la metodología o mecanismo para la automatización del análisis y presentación de los 
resultados de la información recibida. 
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5.2.2 Procedimiento metodológico para el análisis de datos 

Para dar respuesta al requerimiento de análisis del Procedimiento de Evaluación Directa (EVADIR) se 
ha desarrollado el documento denominado “Estimadores de abundancia y biomasa para los diseños 
de muestreo de EVADIR en AMERB”. En general el documento desarrollado se encuentra 
estructurado en seis secciones: el plan de muestreo, en el que se describe el plan operativo y la 
estrategia de muestreo implementada en el procedimiento de EVADIR; software, en el que se indican 
los software recomendados para el análisis; y las secciones para, huiro palo (Lessonia trabeculata), 
complejo huiro negro (Lessonia berteroana y Lessonia spicata), cochayuyo (Durvillaea antárctica) y 
especies de invertebrados de fondos duros y fondos blandos, donde se describe los estimadores para 
los parámetros de abundancia, estructura de tamaños y peso medio.  

Durante el desarrollo del documento se efectuó una revisión del procedimiento de EVADIR y de los 
estimadores propuestos, a modo de verificar que los conceptos empleados sean consistentes en 
ambas propuestas. Lo anterior, ha resultado en la incorporación de mejoras a ambos documentos 
(Procedimiento de EVADIR, planillas de ingreso de datos y estimadores). El documento, “Estimadores 
de abundancia y biomasa para los diseños de muestreo de EVADIR en AMERB”, con las últimas 
mejoras incorporadas se encuentra en el Anexo 3. 

 

5.2.3 Mantención de la base de datos AMERB (BDA) 

 

En la conformación de la BDA, la corrección, estandarización y actualización de los archivos, son 
actividades transversales en el programa de seguimiento. La situación al 31/05/2020 es que hay 
información de 1998 a junio 2019 de 663 AMERB, con un total de 33.363 archivos estandarizados y 
migrados. En el periodo de julio de 2018 a julio de 2019 se incorporaron tres nuevas áreas de manejo: 
Morro Grueso de la Región de Coquimbo y Bajo Tiquia y Sur Weste Isla Polmallelhue, ambas de la 
Región de Los lagos. La Tabla 43 presenta un resumen que da cuenta del número de AMERB con 
archivos estandarizados e incorporados en la BDA. Se estima que el 98% de las áreas de manejo que 
han realizado estudios y han sido aprobados por la SSPA, están incluidas en la BDA. No obstante, se 
estima que la BDA representa un aproximado al 74% del total de archivos existentes, donde la 
diferencia de 26% son archivos rezagados (app. 12.000). 

Por otra parte, está actualizado el archivo ITA, que contiene un resumen de datos contenidos en los 

Informes Técnicos AMERB elaborados por la SSPA, para 670 áreas de manejo, de un total de 693 

(97%) AMERB que han presentado algún estudio (ESBA o de seguimiento) y que tienen resolución de 

SUBPESCA para su aprobación, sumando un total de 14.257 registros. Esta base de datos incluye 

todas las especies principales reportadas en estos documentos, con el registro de los indicadores 

reportados (e.g. densidad, desviación estándar, abundancia, captura, entre otros).  
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El número de archivos se detalla en la Tabla 43, separando la información por tipo de archivo y por 
región. La revisión complementaría de la información no migrada en años anteriores, la actualización 
de la BDA y la corrección de errores contenidos en la misma, ha permitido incrementar el poblamiento 
de la base de datos. Se adjuntan las 9 tablas que componen la base de datos. 
 

Tabla 43. 
Número de archivos estandarizados y migrados totales, por región y tipo de archivo en la BDA. 

 

Región CN TA TP CS TACS TPCS BT CM 

I 892 709 581 20 83 56 6 33 

II 588 475 542 18 45 35 6 29 

III 1.161 1.170 1.085 35 100 71 1 12 

IV 2.753 1.251 1.057 303 724 420 9 117 

V 1.009 665 460 81 121 115 5 39 

VI 265 149 137 0 0 0 4 14 

VII 283 115 89 8 14 2 0 15 

VIII 1.469 861 729 108 162 14 15 111 

IX 15 17 17 0 0 0 2 6 

X 2.404 2.129 2.013 17 345 287 124 446 

XI 442 427 345 0 1 1 10 90 

XII 9 9 9 0 0 0 0 4 

XIV 788 795 616 19 222 202 15 37 

XV 16 16 16 0 2 1 2 1 

XVI 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 12.094 8.788 7.696 609 1.819 1.204 199 954 
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5.2.4 Presentación web de indicadores de las AMERB 

Una vez estandarizados los datos, estos son migrados y estarán visibles en la página web. La 

visualización es de la información procesada. Para acceder a la página web de indicadores, se debe 

ingresar a la siguiente dirección: www.portal.ifop.cl ingresar usuario y clave. 

 

5.2.5 Intercambio de información y datos relacionados con las AMERB, entre IFOP y la SSPA 

El proceso general se ha desarrollado en base a la implementación de las fases sucesivas incluidas 

en los programas de seguimiento AMERB desde 2016 a la fecha. En el presente programa de 

seguimiento AMERB 2019 se desarrolló la fase V. 

Los resultados corresponden a una plataforma web, subdividida en 3 módulos, correspondientes a las 

siguientes: 

1) Página web de indicadores bio-pesquero orientada a las OPA, que se generó en proyectos 
pasados del programa de seguimiento AMERB. 

2) Conjunto de indicadores de los diseños de muestreo establecidos en los procedimientos 
estándares de muestreos en AMERB. 

3) Acceso a vistas y descargas de la BDA 

En el caso del pto. 1), se mantuvieron las interfaces gráficas y estructuras lógicas. En cada módulo se 

estableció un acceso restringido, con la necesidad de ingresar usuario y clave de acceso (Figura 132). 

Se desarrollaron secciones complementarias para integrar el mantenimiento de tablas generales, por 

ejemplo: maestro de recursos, maestro AMERB, maestro de usuarios, entre otros. Se generaron 

procedimientos almacenados, los cuales contienen toda la lógica del manejo del sistema. Para ver 

más detalles asociados a la generación de la plataforma, se puede revisar el Anexo 11. Esta 

plataforma queda accesible en http://portal.ifop.cl, donde se podrá seleccionar el ambiente al cual se 

quiere acceder, indicadores régimen AMERB o descarga de datos AMERB. 
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Figura 132. Acceso restringido a portal que mantiene el sistema de indicadores.  

 

5.2.5.1 Generación y estimación de indicadores utilizados en los diseños de muestreos 
establecidos en los procedimientos de muestreo de evaluación directa en AMERB 

Respecto al diseño de base datos, se efectuaron cambios respecto al modelo existente, para dar 

soporte al resultado de cálculo de estimadores. El modelo se ajustó al diseño de base de datos 

detallados en los procedimientos estándares de muestreo de EVADIR. Respecto a los cálculos de los 

estimadores, se generaron scripts y procedimientos de cálculo de estimadores de abundancia, 

estructura de talla y peso a la talla para los cuatro procedimientos. El sistema es capaz de reconocer 

los diseños de muestreo y aplicar los estimadores y sus estimadores de varianza correspondientes. 

Se aplica formulas propuestas en procedimientos almacenado y se realiza pruebas y comparación con 

archivo Excel con las mismas estimaciones para validar (Figura 133). 

La visualización de los indicadores se hace a través del uso de tablas, gráficos y mapas. El despliegue 

de la información se define con la selección de filtros de búsqueda, que incluyen nombre del AMERB, 

Recurso, versión del análisis (i.e. datos originales o pre-procesados) y tipo de gráfico (Figura 134). 

Definido cada filtro, en el mapa se despliega el polígono del AMERB seleccionada y se integra 

marcadores en base a la información de latitud y longitud reportada en la base de datos, al tocar el 

marcador con el mouse este desplegará información relevante del punto de muestreo. Se han dejado 

a disposición un conjunto de tablas y gráficos para desplegar y visualizar los indicadores. Estos 

corresponden a un resumen ejecutivo, que despliega información relevante al área de manejo, 

incluyendo biomasa, abundancia, stock (en peso y en N° individuos), fracción explotable, número de 

muestras, talla promedio, peso promedio, entre otras, así como estimaciones de error asociado a las 

estimaciones (para más detalles ver Anexo 11).  
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Figura 133. Comparación y validación estimaciones en el portal con archivo Excel, en este 
ejemplo se compara las estimaciones de abundancia para el recurso huiro palo. En 
el panel superior se observan las estimaciones con Excel, en el panel inferior las 
estimaciones en el portal. 
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Figura 134. Ejemplo de página de visualización de indicadores, una vez definidos los filtros. 

5.2.5.2 Generar acceso expedito de base de datos AMERB, para la SSPA nivel central y sus 
DZP 

Se implementó una aplicación independiente para el acceso a la descarga de vistas de la BDA 

mediante acceso por control de usuario del portal IFOP. La vista principal entrega los siguientes filtros 

para las consultas a la base de datos (Figura 135): 

- Vistas: Permite seleccionar la vista que se desea descargar (TP, TA, entre otras). 

- Región: Carga las regiones disponibles según la vista seleccionada. 

- Año: Carga los años disponibles según la vista seleccionada. 

- Área de Manejo, carga las áreas de manejo asociadas a la vista seleccionada, también aplica 

filtro si se seleccionó una región. 

- Recurso: carga los recursos asociados a la vista seleccionada, también aplica filtro si se 

seleccionó una región y un área de manejo. 

- Separador csv, permite seleccionar el separador del archivo csv al momento de descargar. 

Se debe considerar que los filtros mínimos de selección son los siguientes: 

- Vistas. 

- Región. 

- Año. 
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Una vez seleccionados los filtros, se debe presionar el botón “Consultar”, el cual realiza la consulta en 

la base de datos y genera la exportación de archivo en formato CSV. Se deja disponible en la misma 

aplicación un descargable con el descriptor de los campos presentes en las distintas vistas (tipo de 

archivo). 

 

 

Figura 135. Vista de la aplicación para la descarga de datos de la BDA. 

 

5.2.5.3 Automatizar el proceso de intercambio de información y datos relacionados con las 
AMERB, entre IFOP y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 

Se sostuvieron reuniones con la URB-SSPA a fin de determinar la mejor forma para la implementación 

de la vinculación y transferencia entre instituciones. Para ello se generó y compartió un reporte técnico 

con opciones de protocolos de transferencia de información y datos en materia de las AMERB entre 

IFOP y SSPA. En este reporte se proponen dos canales de comunicación, SOAP, en su versión 1.0 ó 

1.1 o mediante REST. Siendo este último el seleccionado como el más apropiado.  

No obstante, antes de implementar un proceso de vinculación entre las instituciones, por razones 

legales, se hace necesario la firma del convenio, que explicitará y regulará las vías de comunicación 

y los datos e información que se transferirá entre las instituciones. A la espera de lo señalado, es 

posible hacer uso de los ambientes informáticos especificados en el Pto. 5.2.5, tanto de indicadores 

como de descargas de vistas de la BDA, a la espera de materializarse la automatización del proceso 

de transferencia de datos, una vez en vigencia el convenio marco. Dado que la automatización de 

intercambio de información en AMERB, es una actividad transversal al programa de Seguimiento 

AMERB, es posible concretarla en proyecto de continuidad en los años 2020 – 2021. 
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5.3 Objetivo Específico 3.2.3. Realizar estudios complementarios que permitan comprender la 
sustentabilidad del régimen de AMERB. 

 

5.3.1 Propuesta para determinar el estatus del recurso loco Concholepas concholepas explotado 
bajo régimen AMERB 

 

Si bien las plataformas de evaluación de stock y definiciones en términos de dinámicas para las 

poblaciones de recursos hidrobiológicos están planteadas hace mucho en la literatura científica, cada 

población y recurso asociado tiene particularidades, más aún en el caso del loco Concholepas 

concholepas, en el cual se dan una serie de condiciones como su estructuración espacial, 

conectividad, componente socio organizacional y variables ambientales que hacen necesario repensar 

la forma de abordar la determinación de su estatus. Con tal propósito, en el desarrollo metodológico 

será secuencial basados en 3 componentes, a saber: desarrollo de un modelo conceptual, análisis 

exploratorio de datos y sistematización de la información disponible y, por último, evaluación de stock 

con un set de modelos adecuados a la dinámica del recurso loco.   

 

i) Modelo Conceptual 

 

Lo primero es entender la dinámica de este recurso para diseñar un modelo conceptual de evaluación 

de stock. Esto permitirá definir unidades poblacionales basadas en aspectos operativos, funcionales, 

productivos, genéticos y/o ambientales. La definición de unidades de stock en los recursos pesqueros 

es un proceso riguroso en el cual se deben conjugar variados aspectos como los poblacionales, 

morfológicos, genéticos y de historia de vida (Cadrin et al., 2005). Sin embargo, muchas veces ese 

contraste de la información no se encuentra disponible, por lo cual la definición también puede ser 

realizada considerando otros aspectos como los operacionales y/o pesqueros (Hilborn et al., 2005). 

Este enfoque de análisis proviene de las evidencias (IFOP, 2009; Cárdenas et al., 2015, Gavarelli et 

al., 2014) que indican que cada unidad de administración, es decir, cada AMERB, no puede ser 

considera una unidad poblacional autosuficiente, porque depende de las AMERB contiguas o cercanas 

para su renovación, lo cual dependerá de los grados de conectividad de las poblaciones que 

conformen este complejo de autosostenibilidad unitaria. Este antecedente constituye un supuesto 

básico al momento de establecer una evaluación de stock de la población. Esta información será 

realizada a través de metaanálisis en función de la información disponible en reportes técnicos y 

publicaciones científicas. 

 

El agrupamiento de AMERB (conglomerados) estará definido por la información disponible basada 

en los siguientes aspectos: 
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 Oceanográficos: Antecedentes relacionados a zonas de surgencia o corrientes que pudiesen 

generar condiciones de retención y/o advección larval para un grupo de AMERB. 

 Biogeográficos: Identificación de accidentes geográficos como bahías, fiordos, 

desembocaduras, golfos, islas, entre otros, que generen condiciones diferentes que alberguen 

poblaciones espacialmente explícitas. 

 Conectividad: Información disponible basada en estudios realizados a lo largo de Chile que 

permitan identificar áreas de estudio y relacionar modelamiento con grupos o conglomerados 

de AMERB. 

 Parámetros de historia de vida: Información científica y proyectos relacionados (e.g. FIPA) 

que han explorado y calculado los parámetros de crecimiento y /o mortalidad natural, con los 

cuales se logren establecer relaciones morfométricas para eventualmente agrupar AMERB 

con esos criterios. 

 Socioeconómicos: Información de aspectos sociales y organizacionales que den cuenta de 

unidades administrativas y/o organizaciones de segundo orden (e.g. Federaciones.) que 

puedan estar influyendo en el manejo diferenciado de un grupo de AMERB, ya sea en término 

de explotación, manejo y/o productividad. 

 Genéticos: Esta pieza de información es estructural para generar conglomerados que puedan 

ser útiles para definir unidades de stock de grupos de AMERB con similitudes moleculares y 

genéticas. Sin embargo, estos estudios muchas veces están limitados a zonas específicas de 

Chile. Principales estudios de Cárdenas et al. (2015). 

Este análisis otorgará un sustrato científico para establecer unidades de stock y junto a ello poder 

realizar la evaluación de stock de la población de loco. Con los antecedentes recopilados y 

desplegados en el espacio (Figura 136), será posible establecer grupos o conglomerados de AMERB 

(unidades de stock) para realizar una aproximación cuantitativa de evaluación de stock del loco. 
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Figura 136. Esquema conceptual de uso de información disponible para establecer 
conglomerados (unidades de stock) de AMERB. 

 

ii) Análisis exploratorio de datos y sistematización de la información 

 

Una vez definidas las unidades de stock, las que a su vez serán las unidades de evaluación, 

recopilaremos la información disponible a través del gradiente latitudinal del recurso. En este aspecto, 

el insumo principal de información serán los informes de seguimiento de las AMERB que contengan 

el recurso loco, que año a año se hacen a través de empresas privadas, y que el proyecto de 

seguimiento de AMERB tiene sistematizado. Junto a ello, se revisarán publicaciones científicas y 

reportes técnicos que contengan información de parámetros de historia de vida del recurso y que estén 

asociados al área de evaluación. 

 

iii) Evaluación de stock de acuerdo a los resultados previos 

 

Una vez definidas las unidades de stock, y de acuerdo a la calidad de datos disponibles, así como 

también, el modelo conceptual de la dinámica poblacional, se testearán diferentes herramientas 

cuantitativas para conocer el estado de explotación del recurso loco. En este punto, aplicaremos 

diferentes aproximaciones, que van desde enfoques basados en datos pobres, hasta modelos 

estructurados. En este sentido se evaluarán los modelos con mejores desempeños de acuerdo a los 

parámetros y variables de interés estimadas. En este punto, se considerarán aspectos tales como q 

(capturabilidad), selectividad, patrón de explotación, corrección de desembarques, entre otros. En 
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evaluación de stock, IFOP, a través del Departamento de Evaluación de Recursos cuenta con vasta 

experiencia. 

 

Resultados esperados  

Considerando este un primer approach para la evaluación de stock en el recurso loco que realizará 

IFOP, en el marco del proyecto de continuidad Programa de Seguimiento Pesquerías Bajo Régimen 

de Áreas de Manejo, 2020-2021, considerará los siguientes resultados esperados: 

1) Definir 2 Unidades poblacionales, entendidas como conjunto o conglomerados de AMERB 

(Figura 137), sobre las cuales se realzará un proceso de evaluación de stock. 

 
Figura 137. Ejemplo de conglomerado considerado para la evaluación de stock del recurso loco. 

En rojo las AMERB con loco y en azul el grupo de áreas de manejo que conforman 
una unidad de stock. 
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2) Evaluación de stock basado en la dinámica poblacional y la información disponible usando 

modelos analíticos estadísticos para las unidades de stock (conglomerados) definidos 

inicialmente. 

 

3) 2 informes (Informe Técnico Avance, Informe Final), 

 

4) Taller final de Presentación de Resultados. 

 

Las plataformas de evaluación serán codificadas en R, Stock Synthesis y/o ADMB, y los datos, así 

como supuestos y parámetros utilizados en las evaluaciones serán debidamente informados en el 

Informe Final. 

 

5.3.2 Análisis pesquerías algas pardas 

 

De acuerdo a lo comprometido se realizó el levantamiento de información que nos permitió visualizar 

las diferentes metodologías de trabajo enfocadas en las pesquerías de algas pardas principalmente 

en áreas de libre acceso (ALA).  

 
Actividad 1. Reunión con el Departamento de Evaluación de Pesquerías  
 
Temas tratados: 
 

 Monitoreo bio-pesquero de Lessonia spicata y Lessonia trabeculata en los centros de Pichicuy y 
Los Molles (Región de Valparaíso). 
 
Entre 2007-2012 se realizaron monitoreos bio-pesqueros de los huiros en estos dos centros, 
reactivándose esta actividad en el 2016. A partir de esta experiencia, se realizó un proyecto piloto 
para el monitoreo específico de la pesquería de algas pardas en las regiones de Atacama y 
Coquimbo (Barahona et al., 2018). 

 

    Monitoreo de la actividad extractiva en playa de Macrocystis pyrifera en Bahía Chasco (Región de 
Atacama). 
 
Caracterización de la actividad extractiva basada en el análisis cuantitativo de: i) número de buzos, 
orilleros y flota; ii) número de viajes de la flota; iii) precio venta en playa; iv) estado de humedad 
del alga; v) georreferenciación del área de procedencia de los desembarques (Araya et al., 2018). 
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    Monitoreo de la actividad extractiva de Lessonia berteroana en Caleta Los Bronces (Región de 
Atacama) y Planta Procesadora Vallenar. 
 
Caracterización de la actividad extractiva basada en: i) artes de pesca (barreteado, varado, mixto); 
ii) unidades de desembarque y precio (alga semihúmeda y alga semiseca); iii) georreferenciación 
del área de procedencia de los desembarques; iv) estructura de tallas; v) talla media de 
recolección; vi) proporción de mortalidad natural (Araya et al., 2018). 

 

   Monitoreo de la actividad extractiva de Lessonia trabeculata en Caleta Río Limarí (Región de 
Coquimbo) y Plantas Ovalle-Cerrillos-Oruro. 
 
Caracterización de la actividad extractiva basada en: i) artes de pesca (barreteado, varado, mixto); 
ii) unidades de desembarque y precio (alga semihúmeda y alga semiseca); iii) georreferenciación 
del área de procedencia de los desembarques; iv) variables morfométricas que permitieran estimar 
la proporción de pérdida de peso en hojas (longitud total de cada alga, diámetro mayor del disco 
de adhesión, número de estipes, peso total de la planta con hojas, peso total de la planta sin hojas); 
v) estructura de tallas; vi) talla media de recolección; vii) proporción de mortalidad natural (Araya 
et al., 2018). 

 
Con lo anterior, el Programa de Seguimiento de Pesquerías Bentónicas evaluó el levamiento de 
indicadores pesqueros asociados a las principales especies de huiros desembarcado en el norte de 
Chile, proponiendo mantener el diseño piloto y aplicarlo en otras regiones. 
 
Actividad 2. Reunión con el Departamento de Evaluación de Recursos  
 
Temas tratados: 
 

    Métodos de evaluación de Macrocystis pyrifera, el caso de Bahía Chasco 
 
La metodología se ha centrado realizan evaluaciones directas estacionales (invierno, primavera y 
verano) para conocer la dinámica interanual y estado de las praderas de huiro flotador, teniendo en 
consideración puntos de referencia de un estado deseado de los niveles productivos. Esto con el 
objetivo de ajustar un modelo de dinámica intra-anual a una poblacional de características particulares 
que no se ajusta a los modelos dinámicos tradicionales.  El diseño metodológico inicial consideró la 
estimación indirecta de la abundancia a través de la determinación de una función que describa la 
relación de los tamaños con los pesos de las plantas de la población. Estas evaluaciones directas se 
han realizado debido a la ausencia de antecedentes explicativos del estado de las praderas y el rápido 
incremento de los desembarques (Techeira et al., 2018). 
 
La metodología para analizar el estado de situación del recurso Macrocystis pyrifera (huiro flotador) 
en Bahía Chasco se ha centrado en evaluaciones directas durante las estaciones de invierno y 
primavera 2017, primavera-verano e invierno-otoño 2018. Estas evaluaciones se realizaron mediante 
la identificación de parches, disponiendo las unidades de muestreo en las mismas coordenadas 
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geográficas y azimut. La estimación de la densidad (ind/m2) de algas se realizó mediante un muestreo 
sistemático, colocando en cada parche transectos de 200 m subdivido en estaciones de 20 m2, 
estimándose tanto por parche como por promedio. 
 
La estructura de tamaños se construyó en base a la longitud máxima del estipe principal de cada 
planta (definida como la distancia desde la base del disco de fijación hasta el ápice). Esta medición se 
realizó bajo el agua a las plantas presentes en tres estaciones distribuidas al inicio, medio y final de 
cada transecto, abarcando un área de 60 m2 por transecto en cada parche. La biomasa se estimó de 
forma directa, mediante un muestreo destructivo, muestreando cuadrantes de 1 m2 cada 10 m en cada 
uno de los transectos de los parches identificados. La descripción de la distribución espacial del 
recurso se realizó a través de análisis geoestadístico utilizando la interpolación Kriging Ordinario  
 
 
Actividad 3. Salida a terreno con el Departamento de Evaluación de Pesquerías y Observadores 

Científicos  
 

 Se realizó una salida a terreno a los centros de monitoreo del Programa de Pesquerías Bentónicas 
de Pichicuy y Los Molles (Región de Valparaíso), visitando área de recolección de alga, charlando 
con orilleros y buzos, y abordando las problemáticas existentes en torno al levantamiento de datos 
de los monitoreos de algas pardas descriptos en la actividad 1. Se familiarizó con los formularios 
para el levantamiento de datos en terreno.  

 
 
Actividad 4. Reunión con el Departamento de Evaluación de Recursos  
 
Tema tratado: 
 

 Análisis de la situación de los recursos Lessonia berteroana y Lessonia trabeculata en la Región 
de Atacama  

 
El análisis del estado de situación del recurso fue realizado a través de evaluaciones indirectas, para 
cual se seleccionaron caletas de desembarque donde se hubieran realizado evaluaciones directas en 
áreas cercanas. Para el recurso Lessonia berteroana seleccionaron Caleta Angosta, Carrizal Bajo y 
Pajonales que contribuyen con el 25% de desembarque regional anual en promedio; mientras que 
para Lessonia trabeculata seleccionaron las Caletas de Carrizal Bajo, Chañaral de Aceituno y Huasco 
que contribuyen al 66% del desembarque regional anual en promedio. Se exploró y recopiló 
información sobre la pesquería de cada especie mediante: i) revisión del estado de la información 
disponible; ii) exploración de la información referente a la zona de estudio; con el objetivo de 
determinar la calidad de la información para clasificar el estándar de pesquería según los criterios 
expuestos por Restrepo et al. (1998): estándar completo (“Data-Rich”), estándar medio (“Data-
Medium”) y estándar pobre (“Data poor”). Los datos que se recopilaron para este análisis provienen 
de las series de temporales de Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA), IFOP y de los Proyectos 
asociados al Fondo de Investigación Pesquera y de Acuicultura (FIPA). A partir de estos datos, 
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identificaron tendencias y puntos característicos de la historia de la pesquería de estos dos recursos. 
(Techeira et al., 2018) 
 
Posteriormente, se consideró implementar un modelo de producción (Shaeffer, 1957), asumiendo un 
límite de crecimiento de las poblaciones de tipo logístico que permite estimar la tasa de crecimiento y 
capacidad de carga que definirán la dinámica poblacional en cada caso y ciertos supuestos. El 
siguiente paso sería la estimación de los parámetros que se obtienen desde una señal de abundancia 
como por ejemplo, los rendimientos de pesca, pero dada la ausencia de información, debieron emplear 
un método que permita la obtención de un modelo de forma indirecta y asumiendo supuestos, del tipo 
que caracterizan los llamados modelos de data pobre como el propuesto por Froese et al. (2017) 
llamado CMSY basado en el método Monte Carlo para la obtención de los parámetros del modelo de 
dinámica poblacional de Schaefer, utilizando datos de captura, resiliencia y de una señal de 
abundancia complementaria. 
 
El método CMSY considera una serie temporal de captura como una secuencia de rendimientos 
producidos a partir de una biomasa disponible con una productividad. Si se tiene disponible la 
información de al menos dos variables entre rendimiento, productividad y biomasa, se puede estimar 
la otra variable faltante. Este modelo a diferencia de otros modelos de producción utiliza series 
temporales de captura y abundancia como fuentes de entrada para estimar la productividad. Con la 
captura y productividad puede estimar los puntos de referencia de la biomasa, tasa de explotación y 
rendimiento máximo sostenible.  
 
 
Actividad 5: Participación en Taller de Estandarización de Protocolos de Levantamiento de Información  
 
El Programa de Pesquerías Bentónicas en su rol de asesor de la administración pesquera es el 
encargado del monitoreo de las principales pesquerías bentónicas en áreas de libre acceso. En este 
sentido, el Departamento de Evaluación de Pesquerías, considero pertinente la realización de este 
taller para transmitir y generar una retroalimentación con respecto a:   
 
 

 Importancia del monitoreo de algas pardas 

 Biología de las especies comerciales de algas pardas  

 Proyecto piloto de monitoreo de algas pardas en las regiones de Atacama y Coquimbo (pesquerías 
y diseño metodológico) 

 Sistema de ingreso y validación de la información tomada en campo 

 Resultados del monitoreo de algas pardas en los centros de desembarque de Pichicuy y Los 
Molles (Región de Valparaíso).  

 Problemáticas en la toma de información y propuesta de soluciones 

 Estandarización de los protocolos de levantamiento de datos de las pesquerías de algas pardas, 
sugerencias de mejoramiento del diseño y proyecciones futuras.  
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Las actividades anteriores permitieron hacer una revisión de las metodologías de trabajo utilizadas 

tanto en la toma de datos como en el análisis de las pesquerías de algas pardas del norte del país. 

Esto nos servirá de insumo en el Programa de Seguimiento de Pesquerías Sujeto al Régimen de Áreas 

de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos 2020, para la determinación y comparación del 

estado de las pesquerías de huiro palo y huiro negro entre AMERB y ALA en las Regiones de Atacama 

y Coquimbo, y así realizar recomendaciones con respecto a las estrategias de manejo. 

 

5.3.3 Recomendaciones de manejo pesquero en zonas de cobertura del muestreo de 
reclutamiento del recurso Concholepas concholepas  

 

5.3.3.1 Modelación biofísica del recurso loco 

 
El modelo hidrodinámico climatológico desarrollado en la asesoría de 3SE para las regiones de 
Antofagasta a Valparaíso y la gran bahía de Coquimbo (Figura 138) fue forzada por 10 años usando 
condiciones de borde e iniciales provenientes de bases de datos climatológicas. Este forzamiento, 
tanto atmosférico como oceánico representa valores promedio de varios años de las variables de 
interés, como temperatura, salidanidad y esfuerzo del viento (Sepúlveda et al 2020, Anexo 5). Por lo 
tanto, no corresponden a un periodo cronológico específico, por lo que este modelo climatológico se 
complementa con los modelos hidrodinámicos interanuales desarrollados en proyectos de seguimiento 
AMERB anteriores.  Las Figuras 139 y 140 muestran el gradiente de salinidad a lo largo del dominio 
oceanográfico Antofagasta a Valparaíso y las corrientes meridionales, de dirección norte y sur, en la 
gran bahía de Coquimbo, a lo largo de un año promedio. 
 
 
 
 
 
 
 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

214 

“CONVENIO DE DESEMPEÑO 2019 – IFOP / SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT. “PROGRAMA DE SEGUIMIENTO PESQUERÍAS BAJO RÉGIMEN DE ÁREAS 
DE MANEJO, 2019”. INFORME FINAL. 

 

Figura 138. Extensión de dominio oceanográfico general y dominio oceanográfico anidado 

(modificado de Sepúlveda et al., 2020, Anexo 5). 
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Figura 139. AMERB con recurso loco a lo largo del dominio Atacama a Valparaíso, 

mostrando variación geográfica en salinidad (modificado de Sepúlveda 

et a.,l 2020, Anexo 5). 
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Figura 140. Velocidad de la corriente meridional en dominio de modelo de alta 

resolución en la gran bahía de Coquimbo (modificado de Sepúlveda et 

al., 2020, Anexo 5). 

 

 

 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

217 

“CONVENIO DE DESEMPEÑO 2019 – IFOP / SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT. “PROGRAMA DE SEGUIMIENTO PESQUERÍAS BAJO RÉGIMEN DE ÁREAS 
DE MANEJO, 2019”. INFORME FINAL. 

 

Identificación de procesos de retención: 

El estudio de estas trayectorias de movimiento larval permitió identificar los siguientes elementos 

(Figura 141): 

 Las trayectorias son en su mayoría de sur a norte, en la zona cercana a la costa, al interior 
de los 72 °W, pero existentes trayectorias de norte a sur cercanas a la costa 

 La presencia de un filamento de surgencia en ~28.8 °S que se extiende pasados los 73 ° W 

 Un remolino centrado en los 30.0 °S, 72.6 °W, de ~40 km de diámetro. 

 Una corriente al sur al exterior de los 72° W 

 En algunos casos, en las celdas más cercanas a la costa, se observa una corriente hacia el 
sur 

 

Figura 141. Procesos de retención y dispersión en la gran bahía de Coquimbo 

(modificado de Sepúlveda et al., 2020, Anexo 5). 
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Para la zona comprendida entre Punta Lengua de Vaca y Punta Choros, la mayor retención, debida 

en este a proceso físico, se produce entre la costa y los 72°W. Las partículas que son exportadas 

fuera de esta zona raramente vuelven a la costa, siendo un elemento importante en su movimiento 

alejado de la costa el filamento descrito en los 28,8° S. El remolino centrado en 30,0 °S; 72,6 °W 

mantiene a las partículas dentro del dominio representado, pero no se observa otro mecanismo físico 

que acerque a las partículas a sitios de asentamiento en la costa. 

Los procesos físicos entre los 72 °W y la costa advectan a las partículas predominantemente hacia el 

Norte, pero existe un notable número de trayectorias hacia el sur en la zona más cercana a la costa, 

por lo que la correcta representación de la circulación en esta zona es fundamental para entender los 

patrones de retención debido a procesos físicos. 

 

Conectividad del recurso Loco entre AMERB de la gran bahía de Coquimbo: 

La Figuras 142 muestra una matriz de conectividad. Los valores de la diagonal de dicha matriz 

representan a las partículas que salieron de una AMERB y llegaron a la misma AMERB, es decir, 

indican el autoreclutamiento. La Figura 143 presenta la cantidad de AMERB (eje Y) y el porcentaje de 

autoreclutamiento.  
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Figura 142. Matriz de conectividad normalizada para el estudio de dispersión con 

una migración vertical entre 10-20 m (modificado de Sepúlveda et al., 

2020, Anexo 5). 
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Figura 143. Número de AMERB agrupadas por porcentaje de autoreclutamiento. 

Experimento de dispersión con migración vertical entre 10 y 20 m 

(modificado de Sepúlveda et al., 2020, Anexo 5). 

 

La Figura 144 presenta tres histogramas de las distancias recorridas por las partículas, siendo la 

primera columna el resultado de considerar todas las partículas que fueron liberadas y finalizaron en 

tierra. La segunda columna considera solo la distancia recorrida por las partículas que acabaron más 

al norte de su posición inicial y la tercera columna las partículas que acabaron más al sur de su posición 

inicial. Los valores ahí agrupados consideran sólo la distancia entre el punto inicial y el final, no la 

integral de la trayectoria recorrida. Un 67% de las partículas se movieron hacia el norte y un 33% de 

las partículas se movieron hacia el sur, lo que da cuenta de que no todas las partículas se dispersan 

en la misma dirección, dando cuenta de una variabilidad en procesos dispersivos 
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Figura 144. Kernel de dispersión larvas simuladas en experimento con migración vertical entre 10-

40m. 67% de las partículas de movieron al norte y 33% al sur (tomado de Sepúlveda et 

al., 2020, Anexo 5). 

 

La conectividad de loco en AMERB presentó una alta variabilidad: 

1. El AMERB Chañaral de Aceituno B, mostró un 100% de conectividad consigo misma. Es 

decir, el 100% de las partículas liberadas terminaron en la misma AMERB. 

2. La AMERB Punta de Choros, recibió un número elevado de partículas desde otras AMERB, 

siendo el destino preferido de las partículas liberadas en las AMERB Totoralillo Norte C y 

Península de Coquimbo C. 

3. Las AMERB que dispersaron más sus partículas entre otras AMERB fueron Península de 

Coquimbo C, Totoralillo Norte B y Totoralillo Norte C, dado que el primer destino de sus 

partículas concentró tan solo un 15%, 24% y 25%, respectivamente, de las partículas que 

fueron liberadas en estas AMERB. 

 

Se evaluó el efecto del modelo biofísico (larvas profundas o deriva en superficie) en las distancias 

recorridas por partículas liberadas en la gran bahía de Coquimbo, a través de una prueba de Mann-

Whitney, no encontrándose diferencias significativas (significancia asintótica bilateral p = 0,078) en la 

distancia recorrida por partículas liberadas en modelo con larvas profundas y distancias recorridas por 

larvas con modelo de dispersión superficial (Figura 145). 
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Figura 145. Distancia de dispersión desde AMERB en la gran bahía de Coquimbo, usando modelo 

IBM con larvas profundas y modelo de dispersión simple (modificado de Sepúlveda et 

al., 2020, Anexo 5). 

 

Conectividad del recurso Loco entre AMERB de Antofagasta a Valparaíso: 

De forma complementaria, el mismo análisis fue realizado al dominio CROCO que comprende las 

regiones de Antofagasta a Valparaíso para el modelo con migración vertical de 20 metros de 

profundidad (Figura 146).  En este caso se liberaron partículas desde 248 puntos de la costa, 

correspondientes a AMERB. Los resultados muestran diferencias interesantes con lo obtenido para el 

dominio de mayor resolución (Figura 141).  

A diferencia de los resultados observados para el dominio CROCO de Coquimbo (Figura 141 a 143), 

los valores obtenidos de autoreclutamiento (Figura 146) presentan una distribución bimodal, donde 

existe una muy baja o muy alta retención, en cada AMERB. Otra diferencia interesante es que las 

partículas que finalmente acabaron en tierra, se movieron exclusivamente hacia el norte (Figura 144), 

lo que implica que las corrientes costeras hacia el sur sólo se detectan en el modelo de alta resolución. 
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Figura 146. Matriz de conectividad e histograma con porcentaje de autoreclutamiento de AMERB 

entre las regiones de Antofagasta y Valparaíso (modificado de Sepúlveda et al., 2020, 

Anexo 5). 

 

Al mirar el percentil 90% de la distancia recorrida por las partículas liberadas desde AMERB, se 

observa que, a lo largo de toda la costa, desde la Región de Antofagasta hasta la Región de 

Valparaíso, hay AMERB donde el 90% de las partículas liberadas desde ellas autorecluta o recluta en 

distancias menores a 5k desde el punto de liberación (Figura 147). Sin embargo, al evaluar la 

distribución geográfica de la dispersión, se observa que hay un grupo de AMERB en las que la mediana 

de la distancia recorrida supera los 10 km e incluso los 30 km (Figura 148) 
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Figura 147. Percentil 90% para la distancia de dispersión de larvas desde cada AMERB. 

 

Figura 148. Variabilidad geográfica en la mediana de la distancia recorrida por larvas producidas en 

cada AMERB. 

 

La evaluación de los resultados de las distancias obtenidas por los dos modelos biofísicos (dispersión 

profunda y dispersión en superficie), a través de una prueba de Mann-Whitney, no mostró diferencias 

significativas entre éstos en la distancia recorrida por las partículas (significancia asintótica bilateral p 

= 0,919). Al evaluar la distancia que recorren las partículas liberadas desde AMERB encontramos 

escalas de dispersión diferentes entre AMERB, destacando lo que ocurre entre los 29,2°S y 29,8°S, 

donde -en ambos modelos oceanográficos y ambos modelos biofísicos- las partículas tendrían muy 

baja dispersión (menos de 1 y 5 km, respectivamente). 

 

Estimación del aporte de larvas desde AMERB 

 

Al estimar el número promedio de larvas que cada AMERB aporta a la metapoblación de loco, se 

encontró que 20 AMERB aportan el 60% del total de larvas que se producirían en el dominio de las 

regiones Antofagasta a Valparaíso (Tabla 44). Entre éstas, destacan las AMERB Punta Verde, Punta 

de Choros, Apolillado y Hornos B, con más de 100.000 millones de larvas promedio cada una, 
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aportando el 23% de las larvas producidas por las 127 AMERB consideradas en este estudio, que 

corresponden al 77% de las AMERB con loco en estas regiones. 

Cabe destacar que las AMERB de la comuna de La Higuera aportarían el 55% de las larvas de loco 

que se producirían en la Región de Coquimbo y el 30% de las larvas aportadas en todo el dominio de 

las regiones Antofagasta a Valparaíso. 
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Tabla 44. 
Ranking de AMERB que aportan hasta el 70% acumulado de larvas por región entre 

Antofagasta y Valparaíso. 
 

 

AMERB Millones de Larvas % Acumulado

Región de Antofagasta:

Punta Sur Taltal 6.962.829 31%

Punta Verde 6.173.634 59%

Cabecera Norte 3.999.106 77%

Región de Atacama:

Chañaral de Aceituno C 7.849.844 21%

El Bronce C 6.818.106 39%

Chañaral de Aceituno 5.073.069 52%

Caleta Pan de Azúcar 3.571.567 61%

Chañaral de Aceituno B 3.025.380 69%

Pajonales 2.997.254 77%

Región de Coquimbo:

Punta de Choros 17.468.115 14%

Isla Choros 15.395.425 27%

Apolillado 10.280.553 36%

Hornos B 7.099.585 42%

Hornos  5.681.766 46%

Ñague 5.328.359 51%

Los Vilos A 4.258.417 54%

El Sauce B 3.973.139 57%

Totoralillo Norte C 2.550.606 60%

Los Lilenes C 2.469.250 62%

Chigualoco 2.381.555 64%

Las Minitas 2.198.406 65%

Pichidangui 2.040.387 67%

Chungungo C 1.902.583 69%

Mantos de Hornillo 1.879.094 70%

Región de Valparaíso:

Pichicuy 6.448.138 18%

Papudo 3.811.133 29%

Los Molles 3.263.569 38%

Quintay B 2.982.574 46%

Horcón 2.889.883 55%

Maitencillo 2.889.031 63%

El Quisco A 2.525.967 70%
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Finalmente, la Figuras 149 muestra el número de partículas que se produciría en cada AMERB 

(izquierda) y el número de partículas que dispersaría desde las AMERB hacia otras AMERB, áreas de 

libre acceso (ALA) o áreas marinas protegidas (AMP), revelando la importancia de las AMERB en la 

conservación de estos lugares. La Figura 150 muestra la dispersión larval desde AMERB a una ALA 

(izquierda) y al área marina costera protegida de múltiples usos (AMCP-MU) Isla Grande de Atacama 

(derecha). La Figura 151 muestra la dispersión larval desde AMERB hacia las reservas marinas Isla 

Chañaral e Islas Choros-Damas. 

 

 

Figura 149. Millones de larvas producidas en cada AMERB y millones de larvas dispersadas desde 

AMERB de origen a AMERB vecinas, áreas de libre acceso (ALA) o áreas marinas 

protegidas (AMP). 
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Figura 150. Dispersión de larvas producidas en AMERB a áreas de libre acceso (ALA). 

 

Figura 151. Dispersión de larvas producidas en AMERB a áreas marinas protegidas 

 
En relación a la representación espacial del monitoreo del reclutamiento (Figura 152), el dominio del 

modelo hidrodinámico desarrollado entre Antofagasta y Valparaíso coincide con 6 sitios del monitoreo 

del reclutamiento de loco, correspondientes a Carrizal Bajo, Punta Choros, Chañaral de Aceituno, 

Pichicuy, Laguna Verde y Los Vilos. De éstos, el sitio Punta Choros presenta el máximo reclutamiento 

en la zona del estudio, mientras que los sitios Pichicuy y Los Vilos presentan muy bajo reclutamiento, 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

229 

“CONVENIO DE DESEMPEÑO 2019 – IFOP / SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT. “PROGRAMA DE SEGUIMIENTO PESQUERÍAS BAJO RÉGIMEN DE ÁREAS 
DE MANEJO, 2019”. INFORME FINAL. 

lo que es coincidente con baja disponibilidad de larvas para el reclutamiento mostrado por la 

modelación biofísica.  

La relación entre la disponibilidad de larvas en las AMERB y la densidad de reclutas un año después 
presentó una correlación positiva con un Rho de Spearman 0,653 y p = 0,006. 
 

 
Figura 152. Densidad de reclutas (individuos/m2) a lo largo de la costa de Chile, organizadas por 

estrato. 

 
Desarrollo de una interfaz para modelación biofísica de recursos bentónicos 
 
Para replicar experimentos en modelos interanuales o en otros dominios geográficos, se construyó 

una INTERFAZ web de modelación biofísica, para extender la modelación biofísica a otros recursos 

bentónicos, usando los mismos modelos hidrodinámicos desarrollados para la modelación del loco.  

Con el desarrollo de esta interfaz se facilitará el uso de diversos modelos hidrodinámicos (FVCOM, 

MIKE, CROCO) desarrollados en diversos lenguajes de programación (Javascript, PHP y Phyton), así 

como en diferentes dominios espaciales (Antofagasta a Valparaíso, Los Ríos a Los Lagos, u otros) y 

temporales (climatológicos, interanuales, etc.), facilitando el acceso al servidor de IFOP y la definición 

de parámetros de modelación biofísica. La interfaz desarrollada permite seleccionar el modelo 

hidrodinámico de interés, elegir sitios y fechas de liberación de larvas y descargar los archivos con la 

ruta recorrida por las larvas desde su liberación en la costa hasta su reclutamiento (Figura 153). 
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Figura 153. Salida gráfica de datos de entrada de la interfaz de modelación. 
 

Identificación de modelos hidrodinámicos desarrollados en otros dominios espaciales, que podrían 
vincularse a interfaz de modelación biofísica 
 
Para identificar patrones de conectividad y potenciales nuevas unidades de stock en el resto de Chile 
se ha realizado una búsqueda de modelos hidrodinámicos que se hayan desarrollado en otros 
dominios geográficos, con especial interés en las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, 
donde se concentran los desembarques del loco y otras pesquerías bentónicas de importancia en 
AMERB. Los modelos encontrados podrían usarse en la medida que sean productos de 
investigaciones con fondos públicos o los investigadores que los desarrollaron estén dispuestos a 
hacerlos disponible. En la Tabla 45 se muestran los modelos identificados hasta la fecha, que 
representan un potencial para replicar experimentos biológicos en otras zonas geográficas. 
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Tabla 45. 

Modelos hidrodinámicos encontrados en otros dominios espaciales que pueden permitir ampliar la 
modelación biofísica a otras regiones de Chile. 

 

Dominio 
espacial 

Investigador 
Responsable 

Proyecto/Estado Resolución 

Valparaíso a Los 
Ríos 

Andrés 
Ospina-
Álvarez 

Proyecto FONDECYT Post-Doctoral 3150425 
“Connecting Places in the Coastal Ocean: origin and 
Fate of propagules in the complex system of 
management, open-access and marine reserves of 
Central Chile”, terminado. 

4 km 

Los Ríos-Los 
Lagos 

Carolina 
Parada 

Project PAI Program CONICYT N° 78090007 
“Modelación bio-fısica del jurel en el Pacífico 
suroriental y su impacto en la actividad pesquera 
chilena”, terminado. 

1 km 

Los Lagos, Mar 
exterior de 
Chiloé 

Diego Narváez Proyecto FONDECYT de Iniciación 11161091 
“Effects of local and remote forcing on the circulation 
of the chilean northern patagonian shelf: Implications 
for water intrusions in a highly productive and 
exploited inland sea”, en desarrollo. 

1 km 

Los Lagos y 
Aisén, 
principalmente 
mar interior y 
fiordos 

División de 
Acuicultura, 
IFOP 

Diversos ASIPAS ejecutados por División de 
Acuicultura IFOP, alojados en Servidor de Base 
Putemún, parcialmente disponibles en Sistema de 
Información Oceanográfica CHONOS, terminados y 
en desarrollo. 

1-4 km 

 

 
Recomendaciones de Manejo para el recurso Loco 
 

Al revisar las acciones de manejo en Chile, se observa que éstas se enfocan en asegurar la 
reproducción, mediante talla mínima y vedas estacionales, así como en mejorar el rendimiento del 
área de manejo mediante vigilancia para evitar pesca ilegal, repoblamiento de recursos principales o 
sus presas, aumento de hábitat, colecta de semillas, entre otros. En síntesis, se controlan impactos 
negativos de la pesca sobre los recursos explotados. En la experiencia internacional para manejo de 
recursos bentónicos bajo un enfoque metapoblacional, se asegura la reproducción del recurso, 
identificando tallas mínimas de extracción y otras medidas de manejo pesquero, pero además, se 
identifican los sitios críticos para la sostenibilidad de los recursos (sitios fuente de larvas y sitios nodos 
de conectividad) y una vez identificados estos sitios, se analizan todas las actividades que podrían 
generar amenazas que enfrentan los organismos en estos sitios y se realizan acciones para evitar o 
mitigar (comunicación personal Trod Kristensen). En síntesis, mientras en Chile se busca controlar los 
efectos de la pesca sobre la mortalidad poblacional, en la experiencia internacional se describe un 
foco hacia el manejo integral, identificando potenciales fuentes de presión para prevenir el impacto de 
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la pesca y de otras fuentes de mortalidad antropogénicas que pueden afectar a los recursos 
pesqueros. 

En el caso de Chile, el impacto ambiental de actividades antropogénicas se previene con permisos 
ambientales sectoriales y un Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental al que deben someterse 
ciertos tipos de proyectos dada su envergadura, o aquellos proyectos que se emplacen en áreas 
protegidas, donde se procede a un análisis que las nuevas actividades pudiesen generar sobre el 
lugar. Las AMERB son lugares donde los recursos están protegidos de la sobreexplotación pesquera, 
dado el plan de manejo que tienen, pero no previenen el impacto de otras actividades humanas que 
pudiesen generar mortalidad en los recursos pesqueros. En la Figura 154 se listan actividades que 
generan efectos adversos sobre alguna etapa del ciclo de vida del recurso loco, que no están 
controladas por la medida de administración AMERB. 

Un manejo pesquero con enfoque metapoblacional debe tener en cuenta el límite de las unidades 
poblacionales o unidades de manejo de los recursos. La traslocación de individuos fuera de los límites 
de distribución de su población implica que los individuos relocalizados no presenten adaptaciones a 
las condiciones ambientales locales de los sitios de destino, implicando el fracaso del ejercicio de 
repoblamiento, así como la potencial trasmisión de parásitos y epífitos que enfermen a las poblaciones 
en sitios de destino o colonicen las localidades de llegada, no dejando espacio para los organismos 
suspensívoros, indispensables para el crecimiento del recurso loco. Además, la repoblación de 
localidades desde un solo sitio de origen va en desmedro del acervo genético de la población, 
disminuyendo el conjunto de adaptaciones que a lo largo de la historia evolutiva se han desarrollado 
en la especie como consecuencia de la adaptación local a las diversas condiciones ambientales a lo 
largo de su rango de distribución. Un caso extremo es el que se presenta en la especie de alga 
Agarophyton chilense, comúnmente conocida como pelillo, que a lo largo de la costa de Chile ha 
perdido su variabilidad genética, como consecuencia de la repoblación y cultivo a pequeña escala 
(Guillermin et al., 2008). 

El eventual riesgo sobre AMERB vecinas en acciones de manejo como repoblamiento y cultivo de 
recursos bentónicos nacionales o introducidos, en un escenario de dispersión larval entre AMERB, 
requiere la consideración del acuerdo entre organizaciones de pescadores titulares de AMERB 
vecinas para la aprobación de medidas de manejo en AMERB objetivo. 
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Figura 154. Interacción del loco con actividades que ocurren en la costa que generan 

perturbación o contaminación durante su reproducción y desarrollo. 
 
Existen varias figuras de protección que podrían ser usadas para dar protección adicional a áreas de 
manejo, fundamentales para la sostenibilidad de los recursos bentónicos (Tabla 46). Sin embargo. Si 
bien a nivel legal no habría una restricción para sobreponer un área protegida al derecho de uso de 
AMERB, hasta ahora las AMERB han estado excluídas del SEIA, ya que con el argumento de ser 
AMERB no se declaran Áreas Protegidas en ellas o las AP declaradas excluyen de sus decretos a las 
AMERB. Ejemplos de esto son la Reserva Marina Islas Choros-Damas, que en su decreto de creación 
indica “Se excluye del área de reserva marina el área de manejo y explotación de recursos bentónicos 
denominada Isla Choros, establecida mediante decreto exento N°408 de 2005, de este Ministerio” y 
el Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos Lafken Mapu Lahual, cuyo decreto indica “se 
excluyen de esta área los espacios de columna de agua y fondo de mar correspondientes a las 5 áreas 
de manejo y explotación de recursos bentónicos, denominadas Isla Hueyelhue, Palería, Sur Caleta 
Cóndor, Punta Hueyelhue y Caleta Cóndor”. 
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Tabla 46. 

Figuras de protección que podrían ser usadas para dar protección adicional a áreas de manejo que 
son fundamentales para la sostenibilidad de los recursos bentónicos. 

 

Figura de 
Protección 

Descripción Unidades ya creadas que 
podrían sobreponerse a 

AMERB 

Reserva Marina Área de resguardo de los recursos 
hidrobiológicos con el objeto de proteger 
zonas de reproducción, caladeros de pesca y 
áreas de repoblamiento por manejo. Estas 
áreas quedarán bajo la tuición del Servicio y 
sólo podrá efectuarse en ellas actividades 
extractivas por períodos transitorios previa 
resolución fundada de la Subsecretaría (Ley 
General de Pesca y Acuicultura y Ley de 
Bases Generales del Medio Ambiente) 

Reserva marina Choros-
Damas 

Santuario de la 
Naturaleza 

Sitios terrestres o marinos que ofrezcan 
posibilidades especiales para estudios e 
investigaciones geológicas, paleontológicas, 
botánicas o de ecología, o que posean 
formaciones naturales, cuya conservación sea 
de interés para la ciencia o para el Estado (Ley 
de Monumentos Nacionales y Ley de Bases 
Generales del Medio Ambiente) 

Ninguno 

Área Marina 
Costera de 
Múltiples Usos 
(AMCP-MU) 

Áreas geográficas delimitadas puestas bajo 
protección oficial con el objeto de establecer 
una gestión ambiental integrada sobre la base 
de estudios e inventarios de sus recursos y 
una modalidad de conservación in situ de los 
ecosistemas y hábitat naturales, a fin de 
alcanzar objetivos específicos de 
conservación (Protocolo de Áreas Protegidas 
del Convenio Permanente del Pacífico 
Sudeste, CPPS, y Ley de Bases Generales del 
Medio Ambiente) 

AMPC-MU Isla Grande de 
Atacama 

 

AMCP-MU Lafken Mapu 
Lahual 
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5.3.4 Sistema de alerta permanente de eventos de marea roja sobre AMERB 

 

Para el desarrollo de esta actividad, se realizó una revisión de las áreas de manejo que, para enero 

del 2019, se encontraron en estado de “operativas” u “operativas en duda” en los mares interiores de 

la Región de Los Lagos, ubicando un total de 88 Organizaciones de Pescadores asociadas a 148 

áreas de manejo (Figura 155). 

 

Figura 155. Ubicación de las áreas de manejo según estado de decreto, y los sitios de monitoreo 

de marea roja en la Región de Los Lagos (Fuente. Visualizador de mapas, SSPA). 

 

A partir de la información de extracción proporcionadas por el SERNAPESCA se identificaron las 
comunas donde se concentra principalmente la actividad extractiva, correspondiente a las comunas 
de la isla de Chiloé como Ancud (58%), Chonchi (23%) y Quellón (15%). No obstante, en la comuna 
de Chonchi esta actividad se centró principalmente en un área de manejo dedicada a la extracción de 
machas (Tabla 47). 

 

A su vez, en las comunas de Hualaihué, Palena y Chaitén, las actividades productivas de las AMERB 

correspondieron a la captación de semillas de mitílidos, siendo ésta una de las principales zonas 

dedicadas a dicha actividad en la Región, destacando la concentración de áreas en la comuna de 

Hualaihué que representa alrededor del 27% de las áreas totales. 
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Tabla 47. 
Concentración de la actividad extractiva proveniente de las áreas de manejo ubicadas en la zona de 

monitoreo de Marea Roja, Región de Los Lagos. 
 

Comuna OPA (N°) AM (N°) Extracción 2014_2018 (%) 

Ancud 18 27 58% 

Calbuco 11 15 1% 

Chaitén 5 13 0% 

Chonchi 2 2 23% 

Cochamó 6 15 0% 

Dalcahue 1 2 0% 

Hualaihué 21 40 1% 

Palena 1 1 0% 

Puerto Montt 12 15 2% 

Quellón 11 18 15% 

Total 88 148 100% 

 

Los lugares priorizados corresponden a las comunas donde se concentró el mayor número de áreas 
con actividad extractiva o de colectores, capacitando a un total de 40 organizaciones ubicadas en las 
comunas de Ancud, Quellón y Hualaihué, los que en conjunto representaron el 45% de las 
Organizaciones y ubicadas en la zona de monitoreo de marea roja (Tabla 48). 
 

Tabla 48. 
Cantidad de organizaciones y Áreas de manejo capacitadas en la aplicación celular I-FAN. 

 

Comuna Organizaciones Áreas de Manejo 

Ancud 10 19 

Hualaihué 19 38 

Quellón 11 18 

Total  40 67 
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5.4 Objetivo Específico 3.2.4. Mantener una comunicación efectiva con los usuarios, para 
difundir los resultados del proyecto de seguimiento AMERB. 

Respecto a los contenidos priorizados, éstos se centran en tres temáticas de interés, a saber: 

 Pesca Ilegal en Áreas de Manejo, donde se presentan los resultados de la estimación de 
dicha actividad respecto de las cuotas otorgadas durante el periodo 2017.  

 Aplicación I-FAN, donde se señalan los pasos para descargar y acceder a la información 
asociadas al monitoreo de marea roja en la Región de Los Lagos. 

El material fue preparado, editado e impreso generando como productos dos afiches que entregan 
información básica sobre ambos temas priorizados (Figura 156). 

 

 

Figura 156. Diseño de los afiches de: a) Pesca Ilegal y b) Marea Roja. 
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Posteriormente, el material fue distribuido entre las Organizaciones de Pescadores Artesanales que 
participan dentro de las diferentes actividades en terrenos realizadas en el presente seguimiento, 
dando una cobertura actual de aproximadamente 100 Organizaciones de Pescadores Artesanales 
(OPA) centradas principalmente en la Macro Zona Centro Sur (Tabla 49). 

 

Tabla 49. 
Cobertura geográfica y fechas de las actividades en terreno. 

 

Actividad Cobertura geográfica Número de 
Organizaciones 

Fechas entrega 

Levantamiento 
económico, 

socioeconómico y 
organizacional 

Regiones de Biobío, 
Los Ríos y Los Lagos 

51 Noviembre y 
diciembre de 

2019 

Campaña difusión 
aplicación I-FAN 

Región de Los Lagos  40 Enero a marzo de 
2020 

Levantamiento  en 
estaciones ambientales  

Tarapacá, Antofagasta, 
Atacama, Coquimbo, 
Ñuble ,Los Ríos y Los 

Lagos 

7 Noviembre de 
2019 a marzo de 

2020 

Levantamiento en la red 
de monitoreo biológico 

Valparaíso, Los Ríos y 
Los Lagos 

5 Noviembre de 
2019 a marzo de 

2020 

 

De forma complementaria se han realizado diversas presentaciones de las investigaciones realizadas 
dentro del Seguimiento AMERB dirigido hacia la comunidad científica a través de la participación en 
diversos congresos e instancias de difusión (Tabla 50). 

. 
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Tabla 50.  
Eventos de difusión, Talleres, Congresos y Seminarios en los cuales ha participado el equipo de la 

Sección Áreas de Manejo en torno al régimen Áreas de Manejo. 
 

Nombre evento Título Participantes 

Sexto Taller de 
Investigación Núcleo de 
Investigación en Economía 
Ambiental y de Recursos 
Naturales. Santiago,  21 y 
22 de marzo 2019 

La asignación de un Derecho de Uso Territorial, 
¿contribuye a la conservación de los recursos 
hidrobiológicos?, el caso de las Áreas de 
Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos 
(AMERB). 

Pedro Romero  

XXIX Congreso de 
Ciencias del Mar Iquique, 
27 - 31 mayo 2019 

Modelando la conectividad de recursos 
naturales entre Áreas de manejo: desafíos, 
oportunidades y limitaciones 

Catherine González 

 

Propuesta de estandarización para estudios 
ecológicos en Áreas de manejo y Explotación 
de Recursos Bentónicos (AMERB) 

Álvaro Wilson 

24° Conferencia Anual de 
la Asociación Europea de 
Economistas Ambientales 
y de Recursos (EAERE) 
Manchester, Inglaterra, 26-
30 de junio del 2019 

¿Can a Territorial-Use-Rights Fisheries 
management (TURF) make a difference for 
fishing communities? The case of the AMERB 
in Chile. 

Pedro Romero 

Taller de expertos. 
Valparaíso, 7 y 8 de agosto 
2019 

Conocimiento del estado actual del recurso 
loco 

Catherine González, 
Luis Ariz 

Taller de expertos. 
Valparaíso, 27 de agosto 
2019 

Elaboración de antecedentes para la 
evaluación desempeño del régimen AMERB. 

Gabriela Arenas 

Luis Ariz 

 

Durante diciembre del 2019 y enero del 2020, en el marco de las actividades institucionales de IFOP, 
respecto a dar a conocer su quehacer, se aportó con contenidos para la elaboración de 2 videos de 
difusión sobre temáticas relacionadas con las AMERB. Estos se refieren a las siguientes temáticas:  

 Explicación del Régimen de Áreas de Manejo. Entrevista a Luis Ariz, Jefe de la Sección 
Áreas de Manejo de IFOP. El video se encuentra disponible en el siguiente enlace:  
https://www.ifop.cl/entrevista-a-luis-ariz-jefe-seccion-area-de-manejo/ 

 Las algas están en la mira de los investigadores de IFOP. Entrevista a Bryan Burlarz, 
investigador de la sección Áreas de Manejo. El video se encuentra disponible en el siguiente 
enlace: https://www.ifop.cl/las-algas-estan-en-la-mira-de-los-investigadores-del-ifop/ 

https://www.ifop.cl/entrevista-a-luis-ariz-jefe-seccion-area-de-manejo/
https://www.ifop.cl/las-algas-estan-en-la-mira-de-los-investigadores-del-ifop/
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6. DISCUSIÓN 

 

En relación al objetivo específico 3.2.1. Analizar la evolución del Régimen AMERB en los ámbitos 
institucional-administrativo, biopesquero, económico social y ambiental. 

 

Con respecto a la evolución del desempeño institucional y administrativo del régimen, las fuentes de 
información utilizadas para la población de los indicadores seleccionados y su eventual evaluación, 
correspondieron a fuentes confiables, utilizadas y elaboradas por la institucionalidad pública las que 
se encuentran disponible en las diversas instituciones, cumpliendo satisfactoriamente con los 
estándares presentados por DANE (2009). En el caso de los indicadores de evaluación, cada uno 
evalúa un aspecto relevante de considerar respecto del objetivo trazado, siendo importantes en el 
proceso de monitoreo y sensibles en la evaluación de los cambios en las trayectorias de los mismos, 
satisfaciendo los requerimientos de DANE (2009). Por tanto, las bases e indicadores aseguran su 
disponibilidad y pertinencia en la descripción de un fenómeno observable, haciendo que los 
indicadores sean funcionales en cuanto a su medición, confiables respecto de sus fuentes de 
información y útiles para la toma de decisiones.  

Del desempeño de los indicadores institucionales, se observaron significativas brechas con respecto 
a una situación deseada. Las principales tienen relación con los tiempos de respuesta en la tramitación 
de los informes de Seguimiento y ESBA, donde hasta el año 2018 la cantidad de áreas que cumplían 
con el tiempo de tramitación era menor cada año y con tiempos medios de tramitación al alza. No 
obstante, esta situación debiese cambiar en el corto plazo, con la puesta en marcha del sistema de 
información web de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (iniciado en noviembre del 2019), que 
facilita el proceso de evaluación de la información proporcionada por las OTE, al estandarizar el 
formato de entrega de datos, reduciendo así los tiempos de elaboración de la resolución de cuota por 
parte de la URB-SSPA. Los cambios asociados en la plataforma web podrán ser materia de evaluación 
durante el próximo informe de seguimiento. No obstante, contar con una plataforma para el ingreso y 
procesamiento de la información no necesariamente asegura una mejora en la calidad en la 
información, debido a que no fue el foco de atención en el diseño de la plataforma, siendo un punto 
necesario de evaluar. 

Por otra parte, se observó una diferencia entre el número de áreas operativas, con presentación de 
informe de Seguimiento, y las que realizaron alguna actividad extractiva, correspondiente al 80% de 
las áreas con informe. La comparación anterior aísla de mejor manera el nivel de actividad del régimen, 
producto que su medición en función del Nivel de Uso de la Cuota presenta un conjunto de condiciones 
externas que intervienen sobre la decisión de extracción como son: precios de mercado, capacidad 
de negociación, dedicación a otras actividades productivas más rentables (Cancino, 2007), u otros 
factores relacionado con la manera en cómo se realiza la estimación de la Cuota.  
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Además, el uso de indicadores centrados en los niveles de extracción de la cuota, genera que la toma 
de decisiones vaya en desmedro de la sostenibilidad de la actividad; mientras que la evaluación de 
los usuarios que realizan alguna actividad extractiva, independiente de su cantidad, mejora 
ostensiblemente los mecanismos de evaluación. Otro problema detectado corresponde al incremento 
en los tiempos de presentación de informe por parte de los usuarios, donde sólo el 37% de las AMERB 
mantienen los informes al día. En este sentido se puede inferir que los informes de Seguimiento se 
relacionan directamente con la operación extractiva, y que cada vez con más frecuencia ingresan 
áreas al sistema donde la extracción no va en concordancia con el propósito del régimen. En este 
sentido surge la duda relacionada a: ¿cómo incentivar el cumplimiento de los informes? 

Si bien existe una necesidad de asegurar que las áreas de manejo sean utilizadas y propendan hacia 
la conservación22 de los recursos, las pocas barreras de entrada y salida que presenta actualmente el 
régimen no permite otorgar garantías respecto del uso de las áreas para los fines convenidos; por lo 
demás, muchas veces es la propia institucionalidad relacionada la que otorga incentivos para 
mantener áreas que no son productivas dentro del régimen por medio del financiamiento de sus 
estudios de seguimiento, generando un contrasentido con el objetivo perseguidos por la propia 
institución.  

En este sentido, en la actualidad sólo es posible aplicar la barrera de salida relacionada a la caducidad 
por sobrepasar el tiempo de entrega de informes (3 años), según lo establecido por reglamento D.S. 
355 de 1995, el cual tampoco presenta una aplicación estricta de la norma. Si bien es cierto que la 
toma de decisión de caducidad genera una reacción sobre los usuarios (Costo social), es conveniente 
poner en la balanza la relación de Beneficios Económicos y Costos Sociales de aplicar esta normativa, 
producto que al liberar un espacio se deja la opción que éste sea solicitado por otra Organización con 
un real interés de uso, beneficiándose económicamente.  

Finalmente, respecto de la distribución del financiamiento público, se observaron significativas 
asimetrías tanto territorial, como en su nivel de impacto económico, presentando una menor 
rentabilidad las áreas que percibieron financiamiento público en comparación con aquellas 
Organizaciones que financiaron sus estudios de forma individual. A su vez, el valor financiado por el 
sector público resultó ser superior en comparación con el pago directo realizado por las 
Organizaciones, generando incentivos perversos por los actores benefactores (OPA y OTE) por 
mantener el mayor nivel de financiamiento público y mantenerse en el sistema, independiente si las 
áreas serán o no utilizadas; situación que queda de manifiesto en la distribución de los fondos, donde 
imperaron las negociaciones de otro carácter por sobre una distribución equitativa y fundamentada.  

Dada la situación anterior es relevante preguntarse: ¿Qué busca la institucionalidad pública con el 
financiamiento de los estudios de seguimiento?, ¿y cómo se podría ser más efectivo en la distribución 
del financiamiento para mejorar la competitividad del sector? Las respuestas a dichas preguntas van 
de la mano con los objetivos que tenga el sector público al momento de realizar una acción de 
financiamiento. Al respecto, resulta importante señalar el rol de INDESPA, como institución financiera 

                                                             
22 Se entiende por conservación como el uso presente y futuro, racional, eficaz y eficiente de los recursos naturales y su 
ambiente (Ley General de Pesca y Acuicultura N° 21.183 Art. 2 N°13) 
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de iniciativas relacionadas con la pesca artesanal, sugiriéndose la incorporación de modificaciones en 
las bases de postulación a los financiamientos públicos de los informes de Seguimiento.  

Las eventuales modificaciones que se puedan adoptar, están amparada bajo la Ley N°21.069, Ley 
INDESPA, del Ministerio de Economía, en su artículo 7a) donde indica que la Subsecretaría de Pesca 
y Acuicultura podrá proponer al Consejo Directivo, en cualquier tiempo, programas extraordinarios 
para su financiamiento, siempre que estén orientados a asegurar el cumplimiento de la normativa y de 
los objetivos de éste, o la sustentabilidad de las actividades de pesca y acuicultura, existiendo los 
mecanismos de proposición de mejoras al uso de los Fondos Públicos que garanticen el mejor uso de 
los mismos.  

A partir de la necesidad de modificación en las bases de postulación a los financiamientos públicos de 
los informes de Seguimiento, se proponen dos opciones excluyentes entre sí: La primera, corresponde 
al apoyo de aquellas áreas que están recién insertándose al sistema, donde la rentabilidad puede 
estar condicionada por las necesidades de mejoras el estado de las poblaciones, situación que puede 
tomar años antes de presentar un nivel de rentabilidad que les permita sostener una actividad en el 
tiempo.  

En este sentido, se toma como referencia el financiamiento realizado por CORFO, que en el 2006 crea 
el Programa de Inversión de Áreas de Manejo de Pesca Artesanal donde se financia hasta el 70% de 
los Estudios de Situación Base (ESBAS) y hasta el 50% de los estudios de seguimiento, con un tope 
de $2.000.000, financiando un máximo de tres (3) informes de seguimiento, focalizando los esfuerzos 
de financiamiento sobre un universo de áreas que requieren de mayor apoyo para insertarse en el 
régimen de administración (Ramírez et al., 2011). 

La segunda alternativa corresponde a un apoyo menos focalizado, pero más equitativo y de mayor 
cobertura al universo de áreas operativas, donde se co-financie los informes de seguimiento con un 
tope máximo de $500.000, con el propósito de obligar al mayor compromiso por parte de las 
organizaciones a co-financiar el pago de los estudios y reducir los incentivos perversos actualmente 
generados por el actual modelo de financiamiento público.  

El propósito de evaluar el régimen AMERB desde el ámbito económico consiste en medir la 
rentabilidad de las áreas y sus usuarios, así como determinar la capacidad de gestión de las 
organizaciones, aportando información que contribuya en la toma de decisiones realizada por la 
institucionalidad pública para mejorar la sostenibilidad del sector. 

Desde el punto de vista económico, se puede considerar que la evolución del régimen se encuentra 
en una fase de madurez productiva evidenciado en el hecho que, desde el año 2006, no se han 
observado cambios significativos en la cantidad de organizaciones y áreas que anualmente se dedican 
a la extracción de recursos; no obstante, se ha experimentado un incremento en los niveles 
desembarques vinculado principalmente a la mayor extracción de macroalgas, machas y erizos 
durante el último año.  

Por otra parte, la actividad económica estuvo condicionada por elementos exógenos forzantes al 
sistema productivos como son: el estado biológico de los recursos principales, las demandas de 
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mercado a nivel nacional e internacional, la presencia de actividades ilegales, eventos de algas 
nocivas (FAN), crisis económicas a escala global y local, demandas sociales (estallido social) y 
últimamente la pandemia global SAR-COVID 19, que generan un desequilibrio dentro de las 
condiciones normales en las cuales se desarrolla una actividad económica, afectando sus resultados. 

En el caso del erizo y macroalgas las proyecciones de mercados, manteniendo un conjunto de 
variables bajo condiciones constantes (ceteris paribus), indican que se esperan leves alzas cercanas 
al 1%, tanto en los volúmenes de exportación como en los precios de exportación (FOB), impulsado 
principalmente por la tasa de crecimiento del PIB de los países de exportación y por el descenso de 
las extracciones naturales a nivel mundial. No obstante, durante el 2019 y lo que va del 2020, a nivel 
nacional y mundial se han observado grandes cambios los que seguramente desembocarán, 
eminentemente, en una recesión económica mundial (Kerr, 2020; Bárcena, 2020), situación que 
cambiará las preferencias de consumo y las expectativas de exportación de ciertos productos, 
haciendo que el escenario futuro pueda presentar un comportamiento incierto y diferente respecto del 
modelo de proyección realizado. Ante este nuevo panorama económico la CEPAL pronostica que las 
exportaciones del sector agropecuario de América Latina y el Caribe, disminuirán tanto en los 
volúmenes (t) como en los precios (FOB) en el orden del 6,2% y 4% generando una caída en el valor 
de las exportaciones del orden del 10% explicada principalmente por la contracción de la demanda 
mundial, previendo que la caída en los precios se prolongue en el tiempo (CEPAL, 2020). Es así como 
en el mismo estudio indica la caída en los precios de las carnes bovina y pollo en el orden del 6%. 

A nivel nacional, la experiencia en las primeras etapas de la pandemia COVID-19 sugiere que los 
modelos comerciales son vulnerables a las interrupciones a corto plazo causadas por los shocks 
exógenos de oferta y demanda (Hobbs, 2020). Con el cierre de canales comerciales vinculado al 
suministro de una oferta alimenticia de carácter retail y de los canales de servicio de alimentación 
como son restaurante, hoteles, cafeterías y similares, la oferta nacional se ve afectada producto de 
los cambios en la demanda, lo que puede acarrear variación en los precios de primera venta producto 
de la incertidumbre de mercado en el corto plazo (Richards et al., 2020). Ante dicho escenario, y 
considerando que cada vez se hacen más reiterativas las situaciones de esta naturales (pandemias, 
marea roja u otras catástrofes naturales), se hace necesario incluir dentro de la estructura productiva 
y comercial planes de gestión del riesgo que mejoren los procesos de planificación ante las 
contingencias, para hacer frente a las interrupciones que han sufrido las redes de transporte, 
suministro y el mercado laboral (Hobbs, 2002). 
  
Una vez que la interrupción económica inmediata provocada por el brote de COVID-19 haya pasado, 
también comenzarán las evaluaciones a nivel internacional. En este sentido, según Kerr (2020) es 
probable que surjan dos posibles reacciones a nivel de mercado internacional. Uno será el deseo de 
una mayor cooperación internacional para tener la economía mundial mejor preparada para cualquier 
interrupción futura similar, centrada en asegurar la cadena de oferta de productos e insumos. La otra 
será una reacción instintiva para desconectarse en cierta medida de la globalización y reducir la 
dependencia de otros países. Los efectos de la pandemia pueden llevar a los países a rechazar la 
cooperación internacional y elevar las barreras comerciales, motivados por razones diferente al 
proteccionismo tradicional, ya que los países pueden sentir que dependen demasiado de proveedores 
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extranjeros y deseen alentar los suministros domésticos adicionales (Kerr, 2020). Este hecho, 
generará un desequilibrio principalmente en los países dedicado a la importación principalmente 
alimentos, especulando en un incremento en los precios producto de la variación en oferta mundial 
(Richard et al., 2020). 

En el caso de la evaluación económica del régimen AMERB, éste ha resultado rentable para el 77% 
de las organizaciones presentaron niveles de ingreso que les permite cubrir sus costos de oportunidad. 
Si bien la distribución de los niveles de rentabilidad varía a lo largo del territorio, los rendimientos de 
captura por salida de pesca (CPUE) resultan ser significativamente superiores en comparación con la 
extracción realizada en las áreas de libre acceso (ALA); haciendo que los beneficios económicos 
asociados al mejor rendimiento productivo compensen los costos de extracción, logrando que la 
actividad sea más eficiente (Beckensteiner et al. 2020). 

Si bien los ingresos generados en la Macro Zona Centro Sur (MZCS) presentaron una reducción en 
comparación con periodos anteriores, este hecho se debió principalmente al incremento que 
presentaron los costos dentro de las Áreas de manejo, principalmente vinculados a los esfuerzos de 
vigilancia y protección de las áreas, por sobre una reducción significativa en sus ingresos, puesto que 
éstos fueron similares a los valores alcanzado durante el 2014. Este incremento se suma a los bajos 
efectos que han presentado los esfuerzos de vigilancia y protección para el resguardo y conservación 
de los recursos, ya que los niveles de actividad ilegal estimados durante el presente levantamiento 
fueron similares a los del periodo anterior, no evidenciándose cambios significativos en su prevención 
y mitigación, incrementando el malestar entre los usuarios, que deben cumplir con las normativas, 
reduciendo la credibilidad hacia la institucionalidad pública y afectando directamente la gobernabilidad 
del sector. La pesca ilegal, es el principal problema detectado por los usuarios del régimen a nivel 
nacional (Gelcich et al., 2017; Ariz et al., 2018; Oyanedel et al., 2017); ignorar los efectos causados 
genera como resultado la obtención de conclusiones erróneas por parte de la administración sobre el 
estado y tendencias de las pesquerías (Oyanedel et al., 2017), además de incrementar los costos 
asociados a la vigilancia y la reducción de los ingresos por parte de los usuarios (Davis et al., 2015). 
La baja capacidad de mitigar los efectos de la actividad ilegal se debe en parte a que el derecho de 
uso territoriales otorgados son incompletos, evitando que los pescadores puedan tomar acciones 
preventivas para su control ante el ingreso de agentes externos a sus áreas, dejándolos sin 
instrumentos legales para defenderse ante el acceso a sus áreas y eventualmente ante la extracción 
de sus recursos, poniendo en jaque la conservación y sostenibilidad del régimen. Si bien la 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura no es el organismo fiscalizador, es la institución de mayor 
importancia en la administración del sector, siendo un actor relevante para el logro de la sostenibilidad.  

Desde el punto de vista socioeconómico, el régimen contribuye significativamente sobre los ingresos 
de los usuarios, con un aporte medio del 17% sobre el ingreso total o un 39% respecto del ingreso 
mínimo, manteniendo patrones similares a los observados en periodos anteriores (Romero et al., 2019; 
Ariz et al. 2018; Ariz et al., 2017; Romero et al., 2018; Romero, 2018). No obstante, la evolución del 
ingreso para el grupo de socios encuestado en la MZCS presentó una mayor cantidad de usuarios en 
condiciones de pobreza o pobreza extrema, alrededor del 43% de los usuarios, lo cual entrega una 
mala señal tanto para sector público, debido a los efectos negativos y presión social que 
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potencialmente puede enfrentar, como para los usuarios, principales afectados, siendo urgente tomar 
medidas que permitan revertir este complejo escenario.  

En este sentido, se hace recomedable tomar acciones  que busquen incrementar los ingresos de los 
usuarios, independiente del régimen y del tipo de actividad, ya que la sostenibilidad de los recursos 
depende de la generación de ingreso e incentivos que les permitan vivir dignamente y asegurar el uso 
sostenido de los recursos naturales (Canavese, 2012; O´Driscoll y Hoskins, 2006).  

Si bien los resultados económicos presentan valores positivos, existe una elevada dispersión del 
aporte a nivel nacional, no siendo todas las organizaciones beneficiadas por la medida administrativa 
(Romero, 2018); no obstante, las áreas que presentaron un menor Capital Natural tendieron a 
compensar sus rentabilidades por medio de la búsqueda de nuevas estrategias comerciales que le 
asignen mayor valor a los recursos o por medio del fortalecimiento de las redes de colaboración 
(incremento del Capital Social) reduciendo los efectos causado por las asimetrías en el poder de 
negociación, además de incrementar los ingresos por medio de la diversificación de actividades 
alternativas, siempre y cuando su entorno geográfico y demográfico se los permitió.  

Tal como plantea Marin (2009), existen diferentes estrategias potenciales de adoptar por parte de la 
institucionalidad pública en función del nivel de desarrollo que presenten sus diferentes capitales 
Sociales y Naturales, las que van desde el otorgamiento de mayor autonomía, capacitación y 
construcción de redes de colaboración, desarrollo de acuicultura e investigación hasta la 
diversificación de los medios de vidas de los pescadores, aludiendo a las diversas realidades que 
presentan las áreas, situación que complejiza la toma de decisiones asertivas de forma transversal. 
Esta diversificación de estrategias de desarrollo se debe a que, según Auriemma et al. (2014), el 
modelo de gestión basado en la asignación de Derechos de Usos Territoriales, a menudo se 
administran de acuerdo con las necesidades locales, los que permiten a los miembros de la comunidad 
desarrollar regulaciones específicas para los sitios basados en sus conocimiento y costumbres, 
fomentando el empoderamiento de las comunidades locales a la participación activa y proporcionando 
nuevas fuentes de ingresos (Christy,1992). El éxito observado implica que este modelo de 
administración genere incentivos para que los pescadores asuman la responsabilidad ante los 
impactos de la sobreexplotación y de los beneficios de la conservación (Auriemma et al., 2014). 

En este sentido surge la necesidad de replantearse el modelo de negocio utilizado en la actualidad, 
basado en la generación de beneficios económicos por medio de la venta de volúmenes de extracción 
(Aguirre, 2017). Villena (2012), identifica un conjunto de brechas asociadas a la cadena de 
comercialización donde el nivel de formalidad, asimetría en la información de los precios, 
financiamiento y capacidad de gestión comercial resultaron ser los principales factores que limitan el 
poder de negociación actual de los usuarios y su capacidad de diversificarse. En este sentido el mismo 
recomienda definir estrategias orientadas al consumidor, definiendo un público objetivo o grupos de 
interés bien definidos, la proyección de una imagen deseada (marca) y todos los elementos que 
conlleva estructurar modelos de negocio idóneos, los cuales necesitan de políticas específicas para 
ser abordados apropiadamente.  
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Hacer frente a los problemas actuales del sector requiere tomar en consideración una serie de 
distinciones claves en la formulación de una estrategia viable en el tiempo: 

i) Las instituciones públicas cumplen un rol fundamental como facilitadores de los sistemas 
productivos, siendo los agentes que permiten controlar los efectos exógenos que interfieren 
sobre el desarrollo de una medida administrativa (mercados, pesca ilegal), y promueven las 
capacidades propias de los usuarios, con el propósito propender hacia el uso sostenible de 
los recursos.  

ii) La heterogeneidad productiva, organizacional y geográfica propias de las áreas condicionan 
los medios de vida y fuentes productiva que disponen los usuarios para mejorar bienestar 
económico, por lo que la aplicación medidas de desarrollo transversales y centralizadas no 
garantiza tener un impacto sobre el sector.  

iii) Los usuarios realizan un conjunto diversificado de actividades productivas, las cuales no 
necesariamente están vinculadas al mar, por ende, la lógica de abordar el problema sólo 
desde la óptica de una actividad productiva no asegura la obtención de soluciones viables. 

iv) Los entornos geográficos y demográficos en los cuales se encuentran los pescadores suelen 
funcionar como fuentes apalancadoras de oportunidades productivas que puede impulsar o 
limitar el desarrollo económico de una localidad.  

v) La actividad se encuentra afectada por el desarrollo de una actividad ilegal y las presiones 
sobre el borde costero que limitan el logro de mejores ingresos; deterioran los sistemas 
biológicos que sustentan la actividad; desincentivan a los usuarios sobre el cuidado de sus 
áreas y reduce la capacidad de Gobernabilidad por parte del Estado. 

Ante dicho escenario es importante afrontar el problema bajo una óptica holística e integrada, 
desprendida del sector económico productivo o régimen administrativo, sino más bien centrada en las 
competencias de los usuarios y la competitividad que presentan los territorios. En este sentido, el 
modelo de Desarrollo Endógeno se adapta a las necesidades expuestas, puesto que se aproxima a la 
estrategia de desarrollo bajo una lógica territorial, haciendo referencia a los procesos de crecimiento 
y acumulación de capital de una localidad o un territorio, que tiene cultura e instituciones que le son 
propias. Desde esta perspectiva, las iniciativas de desarrollo local se pueden considerar como las 
respuestas de los actores públicos y privados a los problemas y desafíos que plantea la globalización 
y la integración de los mercados en la actualidad (Vázquez, 2007). 

El desarrollo endógeno, se ha convertido en una interpretación que facilita la definición de estrategias 
y políticas, que los actores de un territorio pueden ejecutar aprovechando las oportunidades que 
presenta los fenómenos de la globalización. Las políticas de desarrollo tienen que construirse a partir 
de factores económicos, sociales, ambientales, institucionales, políticos y culturales que se combinan 
de forma única para cada localidad y en cada territorio. Por ello, la política de desarrollo endógeno 
sostiene que las iniciativas difieren de una localidad a otra (Vázquez, 2007). Se trata de una 
interpretación que surge en la fase actual del proceso de integración económica y que permite analizar 
los procesos de desarrollo de las ciudades, regiones y países, y proponer soluciones viables a los 
retos que plantean las transformaciones económicas y sociales. En la actualidad, la nueva generación 
de investigadores preocupados por encontrar respuestas eficaces a los desafíos que presentan la 
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erradicación de la pobreza, la creación de empleo y el cambio estructural, cuentan con el apoyo de los 
países y las organizaciones internacionales como el PNUD y la OIT, comprometidos con el desarrollo 
sostenible (Vázquez, 2007).  

La apropiación del enfoque para abordar la complejidad del problema asociado al desarrollo costero, 
usuarios y recursos, concuerda con el enfoque utilizado en programas del Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo, quienes han desarrollado líneas de financiamientos centradas en potenciar la 
competitividad territorial y el desarrollo de economías locales, como son por ejemplo los programas 
de clúster territorial (salmón, turismo y vitivinícola), los programa de Desarrollo territorial (PET), la 
creación de las Agencias Regionales de Desarrollo Productivo (ARDP), todos amparados en la Agenda 
de Innovación y Competitividad 2010-2020 (CNIC, 2010). 

Bajo la lógica de desarrollar la competitividad territorial, el monitoreo económico realizado por IFOP 
permite capturar una serie de variables claves que permite entender las dinámicas organizacionales y 
la competitividad desde diferentes escalas territoriales (organizacional, comunal o regional) bajo la 
cual se encuentran insertas las Áreas de manejo, siendo una fuente importante de información al 
momento de delimitar estrategias de desarrollo, ya que identifica las brechas y permite obtener 
información para focalizar los recursos públicos. No obstante, la limitación se da por el bajo alcance 
que tiene actualmente dicha aplicación y a la necesidad de poder acceder a un conjunto mayor de 
usuarios; no obstante, existen las herramientas para hacer factible esta opción. 

Basado en los problemas inherente al modelo comercial preponderante y a los efectos exógenos a los 
cuales se enfrenta, es recomendable su revisión, en la búsqueda de asociaciones y vinculaciones 
orientadas al desarrollo del sector pesquero, considerando las bondades y potencialidades que 
presentan las localidades donde se encuentran las organizaciones de pescadores artesanales. En 
este contexto es posible explorar fórmulas de programa de fomento financiado por fuentes oficiales, 
una de las cuales, corresponde al INDESPA, que podría establecer programas extraordinarios, que 
estén orientados a asegurar el cumplimiento de la normativa y sus objetivos, o la sustentabilidad de 
las actividades de pesca y acuicultura.  

Una estructura de propuesta de programa para el fortalecimiento de la competitividad local, puede 
basarse en los programas establecidos por CORFO para las PYMES, para la cual, se consideran tres 
etapas: i) Selección de localidades; ii) Formulación de proyectos de Fomento; iii) Ejecución de 
instrumentos de fomento, las cuales se describen a continuación: 

i) Selección de localidades: Corresponde a una etapa preliminar realizada por la institucionalidad 
pública donde, en función a la información recabada sobre las localidades, entorno productivo, 
socioeconómico y demográfico se seleccionan aquellos lugares que presentan un mayor potencial de 
desarrollo local, ya sea directo de la actividad pesquera y acuícola, como por otras actividades 
potenciales de ser vinculadas (ej. turismo costero, agricultura, centros urbanos, acuicultura APE, entre 
otros). 

En este sentido podría la institucionalidad relacionada con la pesca artesanal, (i.e. INDESPA, GORE, 
SSPA) la encargada de la priorización de los lugares potenciales (Figura 157). 
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Dentro de las potenciales fuentes de información se cuenta con el levantamiento realizado en el 
programa de seguimiento AMERB, ejecutado por IFOP, con información de las características 
organizacionales, así como con el potencial de extrapolar su método de evaluación a todas las 
organizaciones de pescadores ubicadas a nivel nacional en el corto plazo. 

ii) Formulación de proyectos de Fomento: Para cada uno de los territorios seleccionados, es factible 
un levantamiento que permita recabar la información necesaria para evaluar los potenciales de cada 
sector y formular una propuesta de fomento local competitivo.  

Dentro de las principales labores a realizar en esta etapa, serían: diagnóstico de la situación actual, 
dimensionamiento económico de las actividades relacionadas, dimensionamiento de los beneficiarios 
potenciales, objetivos generales esperados, elaboración del modelo de negocio, elaboración de un 
Plan de desarrollo local y líneas de acción e identificación de actores relevantes para el éxito del 
programa. 

Los desarrollos de los proyectos pueden ser encargados a entidades externas, como Centro de 
Estudios de Universidades, consultoras privadas, ONG, entre otras. La evaluación y selección de caso, 
podría estar a cargo del INDESPA. 

iii) Ejecución de instrumentos de fomento: Los instrumentos de fomento se dividen en tres tipos, 
dependiendo de los propósitos y acciones identificadas. 

La duración de cada instrumento de fomento puede ser no excediendo los 5 años. La renovación del 
apoyo estará condicionado al grado de avance las actividades según programa y al cumplimiento de 
los compromisos declarados y objetivos planteados. 

El financiamiento y coordinación con la institucionalidad pública podrá estar bajo INDESPA; además, 
una entidad ejecutora para una localidad puede postular a sólo una línea de financiamiento, evitando 
la concentración de capital público o mal uso de dichos fondos. A continuación, se presentan las 
características de los tres instrumentos de financiamiento (Tabla 51). 
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Tabla 51. 
Potenciales instrumentos de financiamiento. 

Instrumento Propósito Distinción de fomento 

Programa de 
Vinculación 

Fomento a la asociatividad entre organizaciones y 
empresas locales que contribuyan al desarrollo de 
negocios conjuntos que agregue valor a los 
emprendimientos individuales, mejorando así su 
competitividad. 

Centrado en mejorar 
actividades actualmente 
desarrolladas.  

Programa 
Fortalecimiento 
Emprendimiento 
Local 

Centrado en mejorar la gestión realizada sobre iniciativas 
existentes y el cofinanciamiento de inversiones 
necesarias, con el propósito de acceder a nuevas 
oportunidades de negocios. 
 

Centrado en mejorar 
actividades actualmente 
desarrolladas. 

Programa 
Mejoramiento 
Cadena 
productiva 

Co-financiamiento en la elaboración de iniciativas 
incipientes o no exploradas en la actualidad, que 
presenten un potencial económico importante y requieran 
de la formulación de una estrategia e inyección de 
recursos para su ejecución, mejorando la competitividad 
de los territorios y beneficiando a sus usuarios. 

Centrado la innovación de 
nuevos modelos de 
negocios o actividades 
comerciales que 
beneficien a la comunidad 
local.  
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Figura 157. Estructura del programa de fortalecimiento de la competitividad local. 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

251 

“CONVENIO DE DESEMPEÑO 2019 – IFOP / SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT. “PROGRAMA DE SEGUIMIENTO PESQUERÍAS BAJO RÉGIMEN DE ÁREAS 

DE MANEJO, 2019”. INFORME FINAL. 

 

Con respecto al monitoreo de variables ambientales y ecológicas, el objetivo principal de estos 
monitoreos es identificar las relaciones entre los distintos componentes de los sistemas socio-
ecológicos en el mediano y largo plazo del régimen AMERB. La recolección rutinaria de información 
procedente tanto del hábitat, como de las pesquerías, servirá para evaluar los impactos de los 
componente ecológicos, ambientales y sociales, cuyos resultados pueden conducir a una respuesta 
en el manejo, y en última instancia en la reducción de los impactos sobre los ecosistemas marinos 
(mitigación).  

En este sentido, a nivel regional, se reportaron condiciones de “ENOS inactivo” o neutral para 
primavera 2019, las cuales se mantuvieron hasta febrero de 2020. La información satelital del 
International Research Institute for Climate and Society (IRI) muestran la persistencia de temperatura 
mayores a lo normal al norte de los 27°S y al sur de los 40°S, independiente de las condiciones 
ecuatoriales. Durante marzo, el Pacífico Ecuatorial se mantuvo en la condición “ENOS inactivo” según 
el análisis regional de la NOAA, que se reflejó en el mar de Chile, con algunos focos costeros con 
ATSM positivas >2°C. 

A nivel local, las estaciones al norte de los 30°S se ven marcada la estacionalidad en comparación 
con a las estaciones en el sur. Fuertes fluctuaciones se pueden observan en la serie de tiempo de 
Carrizal Bajo debido probablemente a la influencia del viento, que incrementa estacionalmente de 
Atacama a Coquimbo. Las series de tiempo de temperatura de Ahuí, están posiblemente influenciadas 
por la exposición al oleaje y la orientación. Cabe señalar que varias estaciones tienen quiebres en la 
información por la pérdida de los termistores que fueron reinstalados en los casos que correspondían. 

La TSM tiene un efecto en la fisiología de los organismos marinos (Dahlhoff, 2004; Nilsson et al., 2009; 

Pörtner et al., 2001), influyendo en la distribución geográfica (Pörtner, 2002), es esencial continuar con 

este monitoreo (registro de temperatura) en AMERB para comprender los cambios en las especies 

estructuradoras de hábitat como (algas pardas), pues la pérdida de cobertura algal no solo se ha 

relacionado con la actividad extractiva (Lorentsen et al., 2010), sino también con la intensidad de 

forzantes climáticos como el ENOS (Vega et al., 2005).  

En este sentido, las evaluaciones directas realizadas en la zona centro-sur (Quintay A, Quintay B, 

Ventana, Cobquecura, Chaihuin, Playa Ranque, Chauman) permitieron conocer las condiciones 

“iniciales” de densidad y estructura de tamaños (representada por el diámetro del disco) de las 

praderas de algas pardas. En estas AMERB, existen abundancias (expresada en densidad) 

importantes de los recursos huiro palo, huiro negro y cochayuyo, con escasa actividad extractiva 

registrada en ellas. Sin embargo, está situación podría cambiar en algunas AMERB debido a su 

cercanía a plantas de transformación que comprarían materia prima y por ende representarían una 

ventaja para su comercialización, generando en una fuerte presión de extracción. También podría 

considerarse como amenaza la cercanía de los recolectores de regiones con altos grados de 

explotación como el caso de las AMERB de la Región de Valparaíso y el interés por una zona con 
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mayores abundancias (FIPA 2016-45). La poca actividad extractiva registrada en estas AMERB, 

también podría cambiar según dirigentes y pescadores de las OPA, incrementando el precio en playa 

en cuanto a la recolecta orientada a plantas procesadores (picadores) especialmente en las AMERB 

de la Región de los Rios y la Región de los Lagos (conversación personal con la OPA)  

Por otra parte, los patrones observados tanto en la densidad como la estructura de tallas (representada 

por el diámetro del disco basal) en las Regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo 

ayudan a visualizar rápidamente el estado en que se encuentran las praderas de algas pardas en 

estas regiones, donde hay una fuerte presión de extracción. Los análisis de cluster permitieron 

identificar patrones del comportamiento de la densidad y estructura de tallas durante los últimos 10 

años. En términos generales, las regiones de Atacama y Coquimbo, han incrementado su capacidad 

de renovación del bosque o pradera de algas, reflejado en el aumento poblacional (densidad) y 

predominancia de individuos adultos, con una población estable en el mediano y largo plazo. Contrario 

sucede en las regiones de Tarapacá y Antofagasta, donde se muestra una disminución poblacional 

con una predominancia de individuos juveniles (disminución del diámetro del disco) con un bosque sin 

capacidad de renovación efectiva, implicando una población en declive en el corto y largo plazo 

(Figueroa-Fábrega et al., 2017) 

Con respecto al análisis integral, dentro de los 5 principales recursos del régimen (algas, erizo, loco, 
lapa y macha) como primera aproximación se escogieron los recursos Lessonia trabeculata (huiro 
palo) y Lessonia berteroana (huiro negro), en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y 
Coquimbo que son las regiones que presentan los mayores desembarques a nivel nacional. Los 
resultados de los análisis multivariados, permitieron observar que dentro de las variables como 
densidad, abundancia, biomasa, fracción explotable, stock, tallas, cosecha (desembarque), precio e 
ingreso; los moduladores de los cambios temporales en estas tres regiones están siendo en la mayoría 
de los casos el desembarque y el precio. Sin embargo, se debe ser cautelosos con esta primera 
aproximación, dado que en la data utilizada que en muchos de los casos no se cuenta con datos de 
cosecha y precio. 

 

En relación al objetivo específico 3.2.2. Implementar a escala nacional el proceso de gestión de 
calidad de la información de AMERB mediante la aplicación de los protocolos estándar de toma de 
datos generados en etapas anteriores y la recomendación de metodologías de análisis de la 
información. 

 

Con respecto al proceso de gestión de calidad, el proceso de control de calidad de estudios AMERB 
desarrollado consideró la ejecución de actividades orientadas a la identificación de mejoras y a la 
definición de otros procedimientos necesarios para la mejora de la calidad de la información. La 
identificación de mejoras en la gestión del régimen AMERB, es un proceso relevante que permite 
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optimizar la gestión del cambio al observar de manera holística todos los factores que influyen en la 
calidad de la información. Esto permite concientizar a la autoridad pesquera respecto a los elementos 
administrativos, normativos y de gestión que influyen en el flujo y calidad de la información derivada 
de los estudios realizados en las áreas de manejo, esto no sólo a través de la identificación de mejoras, 
si no que del ejercicio de evaluar los flujos de trabajo e identificar las brechas o problemáticas que se 
pueden o se han generado durante la gestión del régimen AMERB. 

Las actividades realizadas en general para la revisión de los procedimientos, responden a un elemento 
del ciclo de la mejora continua, ciclo de aplicación continua que permite controlar y adaptarse a los 
cambios que subyacen en sistemas dinámicos, como lo son las áreas de manejo. En adelante, el ciclo 
de la mejora continua, se espera se realice considerando la implementación y la verificación de los 
procedimientos aplicados en los estudios de áreas de manejo.   

Con respecto a la base de datos, IFOP ha logrado consolidar una base de datos de estudios 
desarrollados en áreas de manejo que ha permitido agrupar los datos levantados a pesar de sus 
diferencias, rescatando los datos clave de cada tipo de estudio. Alcanzar el estado actual de la base 
de datos no ha sido fácil y ha sido el resultado de un incremento progresivo. De esta manera, el 2011 
se tenía una base de datos para el recurso Loco que contenía datos para 163 AMERB, luego el 2011 
se incluyó las lapas y el erizo. El 2012 se incluyó las machas y las algas pardas. Luego el año 2017 
se incorpora no solo información de los recursos si no datos de los estudios de comunidad bentónica 
y batilitológicos. A la fecha contamos con una base que posee datos de todos los recursos principales 
de la AMERB, con una representación de 665 AMERB. Así mismo, se ha creado un proceso de 
mantención de la base de datos, el cual posee un protocolo detallado para la conformación de los 
datos que se van actualizando año a año. No obstante, este proceso es aún susceptible a mejoras. 
Así, por ejemplo, se hace necesario someter la base de datos a un proceso de validación más estricto, 
que permita identificar y en la medida de lo posible corregir errores que han sido incluidos en la BDA. 
Sin embargo, la mayor dificultad la presenta la falta de metodologías estándar para levantar los datos 
y formatos estándar de entrega de los mismos. 

La falta de estandarización en las metodologías con los cuales se levantan los datos y la diversidad 

de formatos con los cuales se reportan los mismos, genera problemas a todo nivel. Por una parte, la 

diversidad de diseños utilizados para levantar los datos hace que sea difícil comparar las estimaciones 

entre años o entre áreas de manejo. Así mismo, identificar e implementar estimadores para el análisis 

de los datos, que sean apropiados para cada diseño de muestreo se hace muy complejo y con una 

demanda de tiempo considerable como también dificulta la automatización de los procesos de análisis. 

Por el contrario, utilizar un solo estimador, independiente del diseño de muestreo hace que las 

estimaciones y las estimaciones de su error estén mal reportados, con el potencial de llegar a 

conclusiones erradas respecto al estado de un recurso. Además, un indicador importante para la 

aceptación o rechazo de un determinado estudio de seguimiento está asociado a su nivel de error, 

siendo estipulado en el reglamento N° 355, que este no deberá sobrepasar el 30%. Si el estimador de 

error no es apropiado al diseño de muestreo este indicador podría perder su operatividad. En este 

sentido la implementación de protocolos estándares para el levantamiento de datos en AMERB y la 
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aplicación de estimadores y sus respectivos estimadores de varianza apropiados para estos diseños 

de muestreo tiene varias ventajas. Por una parte, permitirá que las evaluaciones de los recursos en 

AMERB sean comparables entre unos y otros, y a través de ello tiene el potencial de lograr una mejor 

comprensión del estado de los recursos y en general del régimen AMERB. Así mismo, permite una 

correcta estimación del error. Y finalmente facilita que la automatización del proceso de análisis de los 

datos se pueda implementar. Esto último aporta varias ventajas adicionales, primero reducirá 

considerablemente el tiempo de revisión de estudios en AMERB. Reduce la necesidad de intervención 

humana en el proceso de estandarización de datos (con los potenciales errores que con ello se 

acarrean). Y podrá tener una reducción importante en los costos asociados al análisis de los datos. 

Sin embargo, se hace crucial que se concreten acuerdos legales que permitan la vinculación y 

transferencia de datos e información entre SSPA e IFOP, a fin de poder alcanzar la automatización de 

los procesos asociados a la mantención, actualización y procesamiento de las bases de datos 

levantadas en AMERB. 

 

En relación al objetivo específico 3.2.3. Realizar estudios y acciones complementarias que 
contribuyan a una mejor toma de decisiones para el régimen de AMERB. 

 

El conocimiento de la conectividad de las poblaciones locales del recurso loco al interior de las AMERB 

representa una información clave para su manejo y conservación. Las escalas espaciales de manejo 

y producción biológica (definición de unidades de stock) de recursos bentónicos se debieran 

considerar al aplicar actos administrativos. Actualmente, y desde la implementación de las AMERB, 

éstas se han administrado como unidades de stock independientes, no relacionadas entre sí, 

suponiendo que el desempeño del AMERB dependerá principalmente del manejo y cuidado directo 

que cada organización de pescadores artesanales titulares de estas áreas pueda llevar a cabo. Este 

supuesto se ha mantenido durante décadas, a pesar de las crecientes evidencias que tanto el recurso 

loco como la mayor parte de los invertebrados y algas, que se manejan en AMERB, forman parte de 

metapoblaciones con distintas características y grados de conectividad (Cárdenas et al., 2011; Blanco 

et al., 2017; Blanco et al., 2019; Ospina-Álvarez et al., 2018; Ospina-Álvarez et al., 2020), aspectos 

que se hace imprescindible considerar para alcanzar la sustentabilidad de las pesquerías que son 

administrados bajo este régimen de acceso. Decisiones de manejo pueden ser basadas en unidades 

de manejo/stock definidas a partir de evaluaciones demográficas o datos genéticos, lo que ayuda a 

identificar y dar trazabilidad a una pesquería (Jenkins & Stevens 2018). Sin embargo, para la mayoría 

de las especies principales de AMERB no se cuenta con información genética ni evaluaciones de stock 

que permitan resolver la extensión de éstas. 
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A pesar de que en este trabajo se usó una aproximación conservadora en relación al movimiento de 

las larvas, al atender las sugerencias de expertos de incorporar una distribución larval profunda, 

cercana al bentos, en que las larvas no estarían sujetas a las corrientes durante todo su desarrollo, 

las larvas simuladas dispersaron fuera de los límites de las AMERB de origen. Los criterios del modelo 

biofísico son consistentes con lo encontrado por Moreno et al. (1993), respecto a que las larvas de 

loco tienden a permanecer cerca de la costa durante su vida pelágica, quien describe que en 

Concholepas concholepas parecería darse un fenómeno común en invertebrados bentónicos, 

respecto a que las larvas se harían pesadas para hundirse antes de ser arrastradas a zonas muy 

profundas, lo que se confirmaría con el hallazgo de larvas tempranas sobre el fondo en áreas cercanas 

a la costa y su aparición en superficie con vientos del Este y Sureste (Moreno et al., 1993). Otra 

evidencia de que el fenómeno descrito ocurre es el hallazgo de larvas concentradas en zonas con 

líneas de espuma y restos a la deriva cerca de la costa (2 a 3 millas) y de larvas premetamórficas 

adosadas por su pie a objetos flotantes en líneas de espuma (Moreno et al., 1993; Manríquez & 

Castilla, 2018). Sin embargo, aunque las larvas se queden cercanas a la costa, no reclutan en el mismo 

AMERB, sino que dispersan hacia AMERB vecinas o lejanas, lo que plantea la idea de manejar los 

recursos bentónicos a una escala espacial mayor a la de AMERB. 

La recomendación de manejar pesquerías a un nivel superior de la escala de las AMERB genera una 

complejidad adicional al actual modelo de co-manejo entre el administrador y los usuarios directos. Ya 

no se tratará sólo de una relación individual directa entre el administrador y cada OPA titular de un 

AMERB, sino que éste debería escalar a un conjunto de ellas, dentro de una zona geográfica definida, 

considerando la variación en la dimensión espacial a lo largo de la costa. En este contexto y en la 

medida que la información de conectividad y definición de las unidades de gestión pesquera para los 

recursos bentónicos espacialmente estructurados esté disponible, la sugerencia es avanzar en un 

proceso paulatino, que incluya la implementación de experiencias piloto, las que podrían ser 

desarrolladas al alero de las direcciones zonales de la SSPA. Por otra parte, la observación de una 

diversidad de patrones de dispersión contrastantes entre sectores de la costa entre Antofagasta y 

Valparaíso, releva la necesidad de conocer mejor la oceanografía costera a lo largo de Chile, no 

pudiendo extrapolarse patrones de dispersión a zonas no estudiadas. Además, la modelación en otras 

regiones debe considerar las variaciones en fechas postura y dispersión larval para un mismo recurso 

entre diferentes latitudes, que determinan diferencias en el éxito de asentamiento (Ospina-Álvarez et 

al., 2018). 
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En cuanto a las floraciones de algas nocivas en AMERB, basado en las recomendaciones surgidas en 

el Seguimiento de Pesquerías Bentónicas Bajo Régimen AMERB 2017-2018, donde se propuso 

aprovechar la aplicación web I-FAN elaborada por CREAN-IFOP para el monitoreo de algas nocivas, 

durante el presente se realizó la actividad relacionada con la capacitación en su aplicación a los 

pescadores vinculados al régimen AMERB, centrado en las áreas ubicadas en los mares interiores de 

la Región de Los Lagos. No obstante, a partir de febrero del 2020 se cuenta con una versión mejorada 

de la aplicación web, ampliando la cobertura geográfica del monitoreo de algas nocivas, desde la 

Región del Biobío hasta Magallanes, e identificando a un grupo mayor de algas nocivas (Alexandrium 

catenella, Alexandrium ostenfeldii, Dinophysis acuminata, Dinophysis acuta, Protoceratium 

reticulatum) robusteciendo significativamente el alcance de la aplicación y haciendo necesario ampliar 

la cobertura de las campañas de capacitación y difusión en estas regiones. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 Objetivo Específico 3.2.1. Analizar la evolución del Régimen AMERB en los ámbitos 
institucional-administrativo, biopesquero, económico social y ambiental. 

 

Conclusiones 

 Desde el ámbito institucional, el número de áreas que realizaron algún nivel de actividad es 
un buen indicador respecto a la importancia que presentan las AMERB para los usuarios, 
independiente del nivel de extracción de cuota realizado. 

 

 En la actualidad la solicitud de un área de manejo presenta pocas barreras de entrada y de 
salida al sistema lo cual no garantiza que éstas sean utilizadas para los fines de conservación 
estipulados por ley. 

 

 El financiamiento público otorgado por el Estado a los estudios de Seguimiento presenta 
brechas relacionadas con los propósitos del mismos, generando concentración diferenciada 
a nivel regional y en áreas con menor desempeño económico. 

 

 Desde el punto de vista económico, la evaluación del régimen AMERB es positiva, dado que 
el 77% de las organizaciones de pescadores usuarias de las AMERB, obtuvieron beneficios 
económicos directos e indirectos que incentiva la conservación de los recursos bentónicos. 

 

 Las organizaciones de pescadores usuarias de las AMERB, evidenciaron diferentes 
estrategias de desarrollo organizacional, en algunos casos centradas hacia las capacidades 
internas y en otro hacia las relaciones con su entorno. 

 

 Para la zona centro norte evaluada, el sector pesquero artesanal relacionados a las AMERB, 
exhibe fragilidades vinculadas a las dependencias de mercados internacionales, con bajas 
proyecciones de crecimiento, un elevado nivel de pesca ilegal, e incremento del número de 
pescadores en situación de pobreza. 

 

 Se requiere diversificar el modelo de negocio tradicional asociado al sector pesquero artesanal 
relacionado con las AMERB, orientado en mejorar la competitividad local, buscando la 
maximización de beneficios económicos proveniente de la mejor vinculación con el entorno. 

 

 El monitoreo de algas pardas en las AMERB de la zona centro-sur de Chile (Quintay A, 
Quintay B, Ventana, Cobquecura, Chaihuin, Playa Ranque, Chauman) permitió establecer la 
linea base del estado (en términos de densidad y estructura de tallas) de las praderas de huiro 
palo, huiro negro y cochayuyo.  
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 Las regiones de Atacama y Coquimbo, incrementaron su capacidad de renovación del bosque o 

pradera de algas (aumento de la densidad y predominancia de individuos adultos). 
 

 Las regiones de Tarapacá y Antofagasta, presentaron un bosque o pradera de algas sin 

capacidad de renovación efectiva (disminución de la densidad y juvenilización de la pradera) 

 

Recomendaciones 

 Se recomienda la diversificación del modelo de negocio tradicional asociado al sector pesquero 

artesanal relacionado con las AMERB, con orientación a mejorar la competitividad local, 

buscando la maximización de beneficios económicos proveniente de la mejor vinculación con el 

entorno. 
 

 En cuanto al desempeño institucional, se recomienda replantear las barreras de entradas al 

momento de realizar solicitudes de áreas de manejo, como también en barreras de salidas 

durante la operación, con el objetivo de desincentivar las peticiones de áreas poco productivas y 

dejar sólo en el régimen aquellas áreas que propenden al cumplimiento de los objetivos del sector 

público y privado. 
 

 Producto de los resultados del análisis y evaluación del desempeño económico del régimen, 

surgen tres recomendaciones potenciales de ser implementadas por el sector institucional: 
 

i. Basado en los efectos de la Pesca Ilegal evidenciado en los dos últimos seguimientos 
AMERB, se reitera la recomendación relacionada con la necesidad de generar un cambio 
en la Ley 21.183 artículo 55, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, o en sus 
reglamentos AMERB, donde se considere la otorgación de derechos a las organizaciones 
de pescadores, tanto sobre el área como sus recursos, con mayores facultades para 
restringir el acceso de personas no autorizadas dentro de las áreas de manejo. 

ii. Se recomienda avanzar en la elaboración de un procedimiento estandarizado que permita 
recoger antecedentes socioeconómicos y organizacionales, que son necesarios para 
evaluar el desempeño del área en estos aspectos (Anexo 10).  

iii. Producto del aumento de los pescadores ubicados por debajo de la línea de la pobreza, 
se recomienda el diseño y toma de acciones con el propósito de incrementar su nivel de 
ingresos, independiente del régimen adminsitrativo o las actividades desarrolladas. 

 

 En consideración a la disminución poblacional y juvenilización de la pradera (predominancia de 

individuos juveniles carentes de estructuras reproductivas), lo que debería impactar 

negativamente en el reemplazo de adultos del recurso huiro palo en la región de Tarapacá y 

Antofagasta, se recomienda mantener la densidad por sobre un valor de referencia deseable, 

utilizando como proxy un valor 1 ind/m2 (medida que ha sido asumida en los planes de manejo 

de estos recursos), con un diámetro de disco mayor a 20 cm. 
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 En vistas a mejorar el registro de información del desembarque de algas pardas, se recomienda 

realizar acciones de difusión específicas dirigidas a las OPA y OTE, promoviendo el cumplimiento 

del registro de cosechas y/o desembarques de huiro palo y huiro negro de las AMERB, mediante 

la elaboración de una planilla con el registro de desembarques y de la estructura de tallas. 
| 

 Mejorar el monitoreo de especies estructurantes y comunidades, incorporando indicadores 

biológicos (especies marcadoras) que dan cuenta de las condiciones de la pradera sometida a 

explotación, con la finalidad de verificar su sostenibilidad en relación a mantener el servicio de 

hábitat y refugio para organismos marinos (vertebrados e invertebrados). 

 

 

7.2 Objetivo Específico 3.2.2. Implementar a escala nacional el proceso de gestión de calidad 
de la información de AMERB mediante la aplicación de los protocolos estándar de toma de 
datos generados en etapas anteriores y la recomendación de metodologías de análisis de la 
información. 

 

Recomendaciones 

 Posterior a la aprobación de los procedimientos por la SSPA, los cuales deben ser aprobados 
por resolución, para generar oficialmente la primera versión, se recomienda el desarrollo de 
un programa de difusión. Al respecto, en el Anexo 12 se presenta una “Propuesta de 
Programa de Inducción a Partes Interesadas”, documento en el que se plantea una estrategia 
comunicacional dividida en tres fases: i) Sensibilizar, comprometer y motivar a las partes 
interesadas; ii) Posicionamiento de la Documentación; e iii) implementación. Para cada fase 
se despliega una serie de orientaciones respecto a cuál es el contenido a comunicar y las 
actividades que se pueden desarrollar por cada fase. 

 

 Uno de los puntos críticos para la implementación de los procedimientos, es inclusión de las 
planillas diseñadas para la entrega de los datos registrados de la evaluación directa, con la 
interfaz web que la SSPA ha desarrollado para el ingreso de los informes asociados a los 
estudios en áreas de manejo. Para tales efectos se recomienda desarrollar un proceso de 
identificación e incorporación de modificaciones a la interfaz web, considerando un criterio que 
permita simplificar el ingreso de los datos y facilite el tratamiento de la información. 

 

 En etapas posteriores, se recomienda que el proceso de control se oriente a la verificación de 
los procedimientos implementados y de todos aquellos procesos que influyen en la calidad de 
la información generada en AMERB, para eso, la verificación debe realizarse mediante la 
aplicación de los indicadores de control de cumplimiento de calidad de los procesos del 
régimen AMERB (esto considera indicadores que permitan controlar por ejemplo, los tiempos 
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de respuesta de la autoridad pesquera y de calidad de los datos levantados por las consultoras 
y por las organizaciones de pescadores artesanales). 

 

 En cuanto a la Base de Datos AMERB, se hace necesario concretar la implementación de la 

vinculación y transferencia de datos e información entre instituciones. Esto permitiría 

automatizar el proceso de mantención de la base de datos, desarrollar una asesoría oportuna, 

y reducir los tiempos asociados a la aprobación o rechazo de estudios realizados en AMERB. 

 

 

7.3 Objetivo Específico 3.2.3. Realizar estudios complementarios que permitan comprender la 
sustentabilidad del régimen de AMERB.   

 

Conclusiones 

 Este trabajo aporta a resolver las escalas espaciales de manejo y producción biológica (definición 

de unidades de stock) de recursos bentónicos, que se debieran considerar al aplicar actos 

administrativos relacionados con las AMERB. 
 

 Se desarrolló un modelo biofísico de dispersión larval del recurso loco, Concholepas concholepas, 

atendiendo las sugerencias de expertos de incorporar una distribución larval profunda, cercana 

al bentos, en que las larvas no estarían sujetas a las corrientes. 
 

 De acuerdo a los resultados de las simulaciones de dispersión larval, se concluye que la mayoría 

de las larvas dispersan más allá de los límites de las AMERB de origen, constatando una 

tendencia bimodal entre AMERB, donde las larvas autoreclutan o dispersan en AMERB cercanas 

o donde las larvas se mueven lejos de las AMERB de origen. 
 

 Se destaca particularmente la ocurrencia de AMERB poco dispersoras en la gran bahía de 

Coquimbo y el hallazgo de un filamento oceanográficos a los 28,8°S que generaría una barrera 

para la dispersión larval entre las AMERB de las localidades Chañaral de Aceituno y de Los 

Bronces, lo cual puede explicar el quiebre biogeográfico y genético reportado para muchas 

especies de invertebrados marinos en esta zona (Haye et al., 2014). 

 

Recomendaciones 

 Se sugiere poner especial atención en AMERB de localidades Punta Choros y Caleta Hornos, 

como fuente de suministro de larvas y adultos, del recurso loco Concholepas concholepas de 

la macrozona centro norte. Las AMERB Punta Choros, Apolillado, Hornos y Hornos B aportan 
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el 42% de las larvas de la Región de Coquimbo, por lo que la inversión en vigilancia debe 

estar enfocado en estos lugares.  
 

 Aplicando un criterio precautorio, se recomienda no autorizar el repoblamiento de locos de 

individuos proveniente de localidades al norte del quiebre biogeográficos de los 28,8°S hacia 

el Sur de éste, para evitar la potencial traslocación de especies parásitas y enfermedades, a 

un lado u otro del quiebre biogeográfico, donde se presenta un filamento que genera una 

barrera a la dispersión natural de larvas al norte y sur de esta zona. 
 

 Dado que incluso en la bahía de Coquimbo -donde la dispersión es más restringida que en el 

resto de la zona estudiada- se presenta exportación de larvas hacia AMERB vecinas, se 

recomienda promover el acuerdo entre OPA titulares de AMERB colindantes ante una 

posibilidad de repoblamiento, para considerar el riesgo de propagación de pestes u 

organismos con baja variabilidad genética a AMERB colindantes, así como monitorear el 

desplazamiento de los organismos repoblados. 
 

 Dado el valor en el conjunto regional de larvas de loco de las AMERB Punta de Choros, 

Apolillado, Hornos y Hornos B, se recomienda enfocar esfuerzos regionales en vigilancia, 

educación y mitigación de impactos ambientales de otras actividades costeras en estas 

AMERB. 
 

 Se sugiere concentrar inversión pública en vigilancia y educación para la sostenibilidad en 

aquellas AMERB que son fuente de larvas o nodos de conectividad de la metapoblación, como 

las AMERB que más aportan larvas al pool regional o AMERB que por su posición aportan 

larvas a diversas zonas. 
 

 Se sugiere evitar repoblamiento cruzando zonas de quiebre biogeográfico, para evitar la 

disrupción de la zona natural de distribución del recurso (unidades poblacionales), evitando la 

traslocación de especies parásitas y epífitas, así como mal-adaptaciones. 
 

 Se sugiere incentivar la asociatividad entre organizaciones de pescadores que son titulares 

de AMERB de las mismas unidades poblacionales 
 

 Se sugiere hacer un solo estudio de seguimiento para AMERB colindantes, administradas por 

una misma OPA, como las AMERB Hornos y Hornos B. 
 

 Se sugiere impulsar la declaración de áreas protegidas reconocidas en la Ley General de 

Bases del Medio Ambiente en AMERB que sostienen la conectividad de recursos bentónicos 

a nivel metapoblacional. Esto requiere que se revise el marco legal existente, para dar 

resguardo adicional a AMERB que son críticas para la mantención de las poblaciones de 

recursos bentónicos, de forma de resguardar estas áreas de acciones antrópicas diferentes a 

la pesca, que pudiesen afectar la sostenibilidad de los recursos bentónicos 
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1. INTRODUCCIÓN 


Los métodos que se han utilizado en la evaluación directa de los recursos bentónicos en Áreas de 
Manejo y en la estimación de la abundancia, que han sido reportados en los diferentes estudios de 
seguimientos de las áreas y los estudios de situación base (ESBA), incluyen métodos de estimación 
basados en modelos y en diseños de muestreo. 


Entre los métodos de estimación identificados en Robotham (2014), en una revisión de los estudios 
hechos por las empresas consultoras, se encuentran para el método basado en el modelo el de tipo 
geoestadísticos (Conan et al., 1988), el modelo delta (Pennington, 1996), modelo binomial negativo 
(Elliot, 1977) y el método de Bootstrapping, mientras que para los métodos basados en el diseño de 
muestreo se encuentran los del tipo aleatorio simple, estratificado, sistemático y de conglomerado 
bietápico (Cochran, 1977; Gutiérrez, 2009; Lohr, 2010). 


En este documento se presentan los estimadores que se derivan de la aplicación del “Procedimiento 
de Muestreo de Evaluación Directa en Áreas de Manejo” (En adelante: procedimiento estándar de 
EVADIR), propuesto por IFOP1, donde se presentan los procedimientos y diseños de muestreo para 
el levantamiento de datos, con la finalidad de estimar los parámetros de abundancia, estructura de 
tamaños y peso medio de las especies de algas pardas huiro palo (Lessonia trabeculata), complejo 
huiro negro (Lessonia berteroana y Lessonia spicata), cochayuyo (Durvillaea antarctica) y especies de 
invertebrados de fondos duros y fondos blandos.  


2. PLAN DE MUESTREO 


Desde el punto de vista estadístico el plan de muestreo está constituido por dos componentes, la 
estrategia de muestreo y el plan operativo. Éste último se relaciona con la puesta en práctica de la 
estrategia de muestreo propuesta. Es importante destacar que muchas veces no se le presta la debida 
importancia y relevancia a la componente operativa, pudiendo ser tanto o más importante que la 
estrategia de muestreo, ya que influye en los errores de proceso y observación en la toma de datos. 
De esta manera, se debe diseñar y aplicar estos dos componentes de la mejor manera posible con la 
finalidad de garantizar datos y estimaciones de calidad.  
 
  


                                                             
1 Convenio de desempeño 2019, Programa de Seguimiento Pesquerías Bajo Régimen de Áreas de Manejo. El 
documento oficial (aprobado por resolución) debe ser adquirido a través de los medios oficiales que disponga 
la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. 
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2.1 PLAN OPERATIVO 


El plan operativo corresponde a una descripción de cómo se implementan los diseños de muestreo 
propuestos. El procedimiento estándar de EVADIR presenta las etapas y actividades necesarias para 
cumplir con requisitos mínimos para la obtención de datos y está pensado en ser una herramienta que 
oriente tanto a la organización de pescadores artesanales como a los organismos técnicos respecto 
de los requisitos y consideraciones mínimas que se deben tener en cuenta al momento de ejecutar un 
estudio de evaluación directa. 


En términos generales el procedimiento estándar de EVADIR se encuentra estructurado en seis 
secciones, la ficha del procedimiento, donde se recoge todas aquellas características relevantes para 
el control de las actividades que conforman el procedimiento de muestreo; la sección de descripción 
general, donde se indican antecedentes generales de las etapas del procedimiento de muestreo 
(planificación, ejecución y revisión) y cuatro secciones que describen los requerimientos del 
levantamiento de datos para las especies de algas pardas huiro palo (Lessonia trabeculata), complejo 
huiro negro (Lessonia berteroana y Lessonia spicata) y cochayuyo (Durvillaea antárctica), especies de 
invertebrados de fondos duros y fondos blandos, donde se miden una serie de variables relacionadas 
con la abundancia, composición de tamaños y pesos de las especies evaluadas, cuyos datos son 
registrados en formularios diseñados para estos fines. 


 


2.2 ESTRATEGIA DE MUESTREO 


Los parámetros a estimar corresponden a la abundancia total, composición de tamaños y peso medio 
de la especie evaluada en la AMERB, la biomasa se estima a través de una relación entre estas 
estimaciones. Las formulaciones que se presentan se sustentan en los conceptos generales de la 
teoría de muestreo definidos por autores como Cochran (1977), Särndal et al. (1992), Rao (2000), 
Gutiérrez (2009), Lohr (2010) y Arnab (2017). Un resumen de los diseños se presenta en Anexo I. 


 


2.2.1 Abundancia 


La población objetivo corresponde a todos los cuadrantes (o transectos) que permiten dividir el área 
de manejo, mientras que la población sujeta a muestreo son todos los cuadrantes (o transectos) que 
permiten dividir el área sujeta a muestreo (ASM). El cuadrante es un término genérico que se utiliza 
para representar un cuadrado o rectángulo (Seber, 1996). Por otro lado, existen también una 
agrupación natural de estos cuadrantes (conglomerados) que corresponden a los transectos, término 
que proviene del muestreo de poblaciones biológicas como caso especial (Quinn y Gallucci, 1980) de 
los métodos de líneas de transecto (Burnham et al., 1980). El área que representa el cuadrante y el 
transecto dependerán del recurso evaluado. La variable a medir en cada unidad de muestreo 
(cuadrante y/o transecto) corresponde al número de individuos de la especie evaluada. 
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2.2.2 Composición de tamaños 


Se considera como población objetivo al total de individuos de la especie evaluada, la cual se asume 
se encuentra distribuida en el área sujeta a muestreo (ASM). Para algunas especies, también se 
considera a los individuos agrupados en unidades de muestreo como cuadrantes. La variable a medir 
para cada unidad de muestreo de la especie evaluada corresponde al tamaño del individuo.  
 


2.2.3 Peso medio 


En la estimación de este parámetro se hace uso de la teoría basada en modelos (Rencher and 
Schaalje, 2008; Yan and Su, 2009), asumiendo una relación entre el peso del individuo y su tamaño 
(Le Cren, 1951). Se considera un modelo linealizado, entre el peso y la longitud (modelo log-lineal, 
Froese, 2006), donde los errores se asumen normales con media cero y varianza constante, además 
de ser no correlacionados. 


 


3. SOFTWARE 


Para la estimación de abundancia, composición de tamaños, peso medio y biomasa se recomienda el 
uso del software R versión 3.4.3. (R Core Team, 2017) y la librería de análisis basada en el diseño 
“survey” (Lumley, 2019; Lumley, 2004). En Anexo II se presentan un ejemplo de su aplicación con 
datos simulados. 


4. HUIRO PALO 


El plan de muestreo para el recurso huiro palo se presenta en detalle en la sección 4. del procedimiento 
estándar de EVADIR. 


4.1 Abundancia 


4.1.1 Diseño de muestreo 


El levantamiento de datos para la estimación de abundancia de huiro palo utiliza un diseño de 
muestreo sistemático de transectos (conglomerados) en una etapa con orientación perpendicular a la 
costa. Si se identifica más de un área sujeta a muestreo (ASM = estrato), el diseño asociado es un 
muestreo estratificado de selección sistemática de transectos (conglomerados) en una etapa con 
orientación perpendicular a la costa. La determinación del ASM (estratos) se describe en detalle en la 
sección 4.2.2.1. del procedimiento estándar de EVADIR. 


4.1.2 Estimador de abundancia 


Corresponde a un estimador estratificado basado en medias utilizando los transectos (conglomerados) 
con censo de cuadrantes al interior de cada transecto. Si existe solo un ASM el subíndice h es igual a 
uno (h = 1).  


El estimador propuesto requiere información adicional respecto al número total de transectos en el 
ASM en cada estrato, para lo cual se necesita conocer y hacer el cociente entre el ASM en cada 
estrato y el área que representa un transecto. 
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4.1.2.1 Estimador de la abundancia total de huiro palo por ASM (estrato h), �̂�𝒉  


�̂�ℎ =
𝑁ℎ


𝑛ℎ
∑ ∑ 𝑥ℎ𝑖𝑗


𝑀ℎ𝑖


𝑗=1


𝑛ℎ


𝑖=1


 


=
𝑁ℎ


𝑛ℎ
∑ 𝑥ℎ𝑖


𝑛ℎ


𝑖=1


 


= 𝑁ℎ �̅�ℎ 


=
𝐴𝑆𝑀ℎ


𝐴𝑇ℎ
 �̅�ℎ 


Donde, 𝐴𝑆𝑀ℎ = 𝑁ℎ × 𝐴𝑇ℎ . 


 


Estimador de la varianza del estimador �̂�𝒉  


�̂�(�̂�ℎ) = 𝑁ℎ
2 (1 −


𝑛ℎ


𝑁ℎ
)


𝑆ℎ
2


𝑛ℎ
 


𝑆ℎ
2 =


1


𝑛ℎ − 1
∑(𝑥ℎ𝑖 − �̅�ℎ)2


𝑛ℎ


𝑖=1


 


 


4.1.2.2 Estimador de la abundancia total de huiro palo �̂�. 


�̂� = ∑ �̂�ℎ


𝐻


ℎ=1


 


 


Estimador de la varianza del estimador �̂�. 


�̂�(�̂�) = ∑ �̂�(�̂�ℎ)


𝐻


ℎ=1
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Donde 


ℎ  : Área sujeta a muestreo (ASM), h=1,…,H  


𝑖  : Transecto, i=1,…,𝑛ℎ,…,𝑁ℎ  


𝑗  : Cuadrante, j=1,…,𝑀ℎ𝑖 


�̂� : Estimador de la abundancia de huiro palo en el área de evaluación  


�̂�ℎ  : Estimador de la abundancia de huiro palo en el ASM ℎ  


�̅�ℎ  : Número promedio de ejemplares de huiro palo en el ASM ℎ  


𝑥ℎ𝑖𝑗  : Número de individuos en el 𝑗-ésimo cuadrante del 𝑖-ésimo transecto en el ASM ℎ  


𝑥ℎ𝑖  : Número de individuos en el 𝑖-ésimo transecto en el ASM ℎ  


𝐴𝑆𝑀ℎ : Superficie (m2) que representa el área sujeta a muestreo ℎ  


𝐴𝑇ℎ : Superficie (m2) que representa el transecto para cada ASM ℎ  


𝑁ℎ : Número total de transectos en el ASM ℎ  


𝑛ℎ  : Número de transectos en la muestra en el ASM ℎ  


𝑀ℎ𝑖  : Número total de cuadrantes del 𝑖-ésimo transecto en el ASM ℎ  


 


4.2 Composición de tamaños (estructura de tallas) 


4.2.1 Diseño de muestreo 


El levantamiento de datos para la estimación de la composición de tamaños de huiro palo utiliza una 
selección de transectos lineales (conglomerados) perpendiculares a la costa, con selección de un 
cuadrante al interior del transecto y un censo de ejemplares al interior del cuadrante. El estimador 
correspondiente es asimilable a un estimador basado en un muestreo de conglomerados de transectos 
unietápico. El plan operativo se describe en detalle en la sección 4.2.2.3. del procedimiento estándar 
de EVADIR. 


 


4.2.2 Estimador de la proporción de ejemplares de huiro palo a la clase de talla k, �̂�𝒌 


�̂�𝑘 = ∑
𝑀𝑖


𝑀
∑


𝑁𝑖𝑗𝑘
∗


𝑁𝑖
∗ ,


𝑚𝑖


𝑗=1


     


𝑛


𝑖=1


 
dado que solo un cuadrante es seleccionado     


(j = 1) entonces, 
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�̂�𝑘 = ∑
𝑀𝑖


𝑀
�̂�𝑖𝑘


𝑛


𝑖=1


, 
donde  �̂�𝑖𝑘 =


𝑛𝑖𝑘
∗


𝑛𝑖
∗  , con  𝑛𝑖𝑘


∗ = 𝑁𝑖1𝑘
∗   y  𝑛𝑖


∗ =


𝑁𝑖1
∗ . 


�̂�𝑘 =
1


𝑛
∑ �̂�𝑖𝑘 ,


𝑛


𝑖=1


 
si el número de cuadrantes por transecto es 


constante (𝑀𝑖 = 𝑀𝑐), entonces 𝑀 = 𝑛 𝑀𝑐  


�̂�𝑖𝑘 =
𝑛𝑖𝑘


∗


𝑛𝑖
∗  


𝑀 = ∑ 𝑀𝑖


𝑛


𝑖=1


 


 


Estimador de la varianza del estimador �̂�𝒌  


�̂�(�̂�𝑘) =
1


�̅�2
[(1 −


𝑛


𝑁
)


𝑆1
2


𝑛
+


1


𝑛𝑁
∑ 𝑀𝑖


2 (1 −
𝑛𝑖


∗


𝑁𝑖
∗)


𝑛


𝑖=1


𝑆𝑖
2


𝑛𝑖
∗] 


 


𝑆1
2 = ∑


𝑀𝑖
2(�̂�𝑖𝑘 − �̂�𝑘)


2


𝑛 − 1


𝑛


𝑖=1


 


 


𝑆𝑖
2 =


�̂�𝑖𝑘(1 − �̂�𝑖𝑘)𝑛𝑖
∗


𝑛𝑖
∗ − 1


 


con 𝑁 = ∑ 𝑁ℎ
𝐻
ℎ=1 . 


 


Donde 


ℎ  : Área sujeta a muestreo (ASM), ℎ = 1, … , 𝐻 


𝑖  : Transecto, 𝑖 = 1, … , 𝑛, … , 𝑁 


𝑘  : Clase de talla o longitud 𝑘-ésima, 𝑘 = 1, … , 𝐾.  


�̂�𝑘 : Proporción de individuos en la clase de talla 𝑘  


�̂�𝑖𝑘 : Proporción de individuos en la clase de talla 𝑘 en el 𝑖-ésimo transecto 


𝑁𝑖𝑗𝑘
∗  : Número total de ejemplares de clase de talla 𝑘 en el cuadrante 𝑗 del transecto 𝑖. 


𝑁𝑖𝑗
∗  : Número total de ejemplares en el cuadrante 𝑗 del transecto 𝑖. 
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𝑛𝑖𝑘
∗  : Número de ejemplares en la muestra de clase de talla 𝑘 del transecto 𝑖  


𝑛𝑖
∗ : Número de ejemplares en la muestra del transecto 𝑖 . 


𝑁𝑖
∗ : Número total de ejemplares en el transecto 𝑖 . 


𝑁ℎ : Número total de transectos en el ASM ℎ  


𝑁 : Número total de transectos en toda el área de evaluación  


𝑛  : Número de transectos en la muestra  


𝑀𝑖 : Número total de cuadrantes en el transecto 𝑖  


𝑚𝑖 : Número de cuadrantes muestreados en el transecto 𝑖  


𝑀  : Número de total de cuadrantes en la muestra de transectos  


𝑀𝑐  : Número total de cuadrantes constante para los transectos en la muestra.  


 


4.3 Peso medio 


4.3.1 Modelo relación peso-longitud. 


El estimador para el peso medio a la clase de talla k considera el uso de un modelo log-lineal (modelo 
potencial linealizado), que relaciona el peso con el tamaño de los ejemplares de huiro palo. El modelo 
linealizado asume independencia y normalidad en los errores, además de varianza constante y los 
estimadores para los parámetros del modelo se obtienen por el método de verosimilitud máxima. 


𝑤𝑖 = 𝑎 𝐿𝑖
𝑏𝑒𝜀𝑖


∗
 


 


ln(𝑤𝑖) = 𝑎∗ + 𝑏 ln(𝐿𝑖) + 𝜀𝑖 


 


𝑤𝑖
∗ = 𝑎∗ + 𝑏 𝐿𝑖


∗ + 𝜀𝑖 


 


Donde 𝜀𝑖 = ln(𝜀𝑖
∗) siguen una distribución normal con media cero y varianza constante (𝜎2) e 


independientes entre sí. 


 


4.3.2 Estimador del peso medio a la talla k, �̂̅�𝒌. 


�̂̅�𝑘 = 𝑒�̂̅�𝑘
∗
 


�̂̅�𝑘
∗ = �̂�∗ + �̂� ln(𝐿𝑘)  
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�̂�∗ = �̅�∗ −  �̂� �̅�∗ y �̂� =
∑ (𝐿𝑖


∗ − �̅�∗)(𝑤𝑖
∗ − �̅�∗)𝑛∗


𝑖=1


∑ (𝐿𝑖
∗ − �̅�∗)2𝑛∗


𝑖=1


 


 


�̅�∗ =
1


𝑛∗
∑ 𝐿𝑖


∗


𝑛∗


𝑖=1


 , 𝐿𝑖
∗ = ln(𝐿𝑖)    y    �̅�∗ =


1


𝑛∗
∑ 𝑤𝑖


∗


𝑛∗


𝑖=1


 , 𝑤𝑖
∗ = ln(𝑤𝑖) 


 


Estimador de la varianza del estimador �̂̅�𝒌 


 


�̂�(�̂̅�𝑘) =  𝑒�̂�(�̂̅�𝑘
∗) 


�̂�(�̂̅�𝑘
∗) = �̂�2 [


1


𝑛∗
+


(ln(𝐿𝑘) − �̅�∗)2


∑ (𝐿𝑖
∗ − �̅�∗)2𝑛∗


𝑖=1


] 


�̂�2 =
1


𝑛∗ − 2
∑(𝑤𝑖


∗ − �̂�∗ − �̂� 𝐿𝑖
∗)


2
𝑛∗


𝑖=1


 


 


Donde 


𝑖  : Ejemplar i-ésimo, i=1,…,n*  


𝑘  : Clase de talla o longitud k-ésima, k=1,…,K.  


�̂̅�𝑘 : Estimador del peso medio a la clase de talla k 


�̂̅�𝑘
∗ : Estimador del peso medio en logaritmo a la clase de talla k 


�̂�∗ : Estimador del intercepto modelo linealizado 


�̂� : Estimador de la pendiente modelo linealizado 


�̂�2 : Estimador de la varianza del modelo linealizado 


�̅�∗ : Promedio de los pesos logaritmizados 


�̅�∗ : Promedio de las longitudes logaritmizadas 


�̂̅�𝑘 : Estimador del peso medio a la clase de talla k 


�̂̅�𝑘 : Estimador del peso medio a la clase de talla k 
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𝐿𝑖  : Longitud o clase de talla del i-ésimo individuo en la muestra 


𝐿𝑘  : Longitud o clase de talla k-ésima 


𝐿𝑖
∗  : Logaritmo de la longitud o clase de talla del i-ésimo individuo en la muestra 


𝑤𝑖
∗  : Logaritmo del peso del i-ésimo individuo en la muestra 


ln(∙) : Función logaritmo natural en base 𝑒.  


𝑒(∙) : Función exponencial.  


 


4.4 Biomasa 


La biomasa se estima relacionando el estimador de abundancia, composición de tamaños y peso 


medio. 


4.4.1 Estimador de la abundancia total de huiro palo por clase de talla k, �̂�𝒌  


�̂�𝑘 = �̂� �̂�𝑘 


Estimador de la varianza del estimador �̂�𝒌 


�̂�(�̂�𝑘) = �̂�2 �̂�(�̂�𝑘) + �̂�𝑘
2 �̂�(�̂�) −  �̂�(�̂�𝑘)�̂�(�̂�) 


 


4.4.2 Estimador de la biomasa total de huiro palo por clase de talla k, �̂�𝒌  


�̂�𝑘 = �̂�𝑘 �̂̅�𝑘  


Estimador de la varianza del estimador �̂�𝒌 


�̂�(�̂�𝑘) = �̂�𝑘
2 �̂�(�̂̅�𝑘) + �̂̅�𝑘


2 �̂�(�̂�𝑘) −  �̂�(�̂̅�𝑘)�̂�(�̂�𝑘) 


 


4.4.3 Estimador de la biomasa total de huiro palo, �̂� 


�̂� = ∑ �̂�𝑘


𝐾


𝑘=1


  


Estimador de la varianza del estimador �̂� 
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�̂�(�̂�) = ∑ �̂�(�̂�𝑘)


𝐾


𝑘=1


 


Donde 


𝑘  : Clase de talla o longitud k-ésima, k=1,…,K.  


�̂� : Estimador de la abundancia de huiro palo en el área de evaluación  


�̂�𝑘 : Proporción de individuos en la clase de talla k.  


�̂̅�𝑘 : Estimador del peso medio a la clase de talla k 


 


5. COMPLEJO HUIRO NEGRO Y COCHAYUYO 


El plan de muestreo para los recursos complejo huiro negro (Lessonia berteroana, Lessonia spicata) 
y cochayuyo (Durvillaea antárctica) se presenta en detalle en la sección 5. del procedimiento estándar 
de EVADIR. 
 


5.1 Abundancia 


5.1.1 Diseño de muestreo 


El levantamiento de datos para la estimación de abundancia considera la utilización de dos diseños 
de muestreo, condicionado al largo máximo del ASM (Lmax). Si se identifica más de un ASM éstas se 
consideran estratos para ambos diseños. 


 


Diseño 1) 


Si el largo máximo del ASM tiene una distancia menor al kilómetro (< 1000 m) no se estratifica en 
parcelas, por otro lado, si la distancia es superior y menor al kilómetro y medio (> 1500 m), se estratifica 
en dos parcelas (ver sección 5.1. del procedimiento estándar de EVADIR), con un diseño de muestreo 
estratificado (ASM y Parcelas) con un muestreo sistemático de transectos lineales con orientación 
paralela a la costa. 


 


Diseño 2) 


Cuando el largo máximo del ASM es igual o superior al kilómetro y medio (>1500 m), el número de 
parcelas definidas (ver sección 5.2.2.2. del procedimiento estándar de EVADIR) se consideran 
conglomerados y el diseño asociado es un muestreo estratificado de ASM de conglomerados en dos 
etapas, donde la primera etapa es una selección aleatoria de parcelas y la segunda etapa una de 
selección sistemática de transectos con orientación paralela a la costa. 
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5.1.2 Estimador de abundancia 


Diseño 1) 


Corresponde a un estimador estratificado (ASM y Parcelas) basado en medias utilizando los 


transectos. Si existe solo una parcela (Lmax < 1000 m) el subíndice 𝑙 es igual a uno (𝑙 = 1).  


El estimador propuesto requiere información adicional respecto al número total de transectos en cada 
parcela (segunda estratificación) del ASM (primera estratificación), para lo cual se necesita conocer y 
hacer el cociente entre la superficie de cada parcela y el área que representa un transecto.  


En el escenario donde no es factible conocer el área (superficie) de cada parcela en el ASM, puede 
utilizar como criterio una asignación igualmente proporcional a cada parcela, considerando el cociente 
entre la superficie del ASM y el número total de parcelas.2 


 


5.1.2.1 Estimador de la abundancia total por ASM (estrato 𝒉) y parcela (estrato 𝒍), �̂�𝒉𝒍  


�̂�ℎ𝑙 =
𝑁ℎ𝑙


𝑛ℎ𝑙
∑ 𝑥ℎ𝑙𝑖


𝑛ℎ𝑙


𝑖=1


= 𝑁ℎ𝑙 �̅�ℎ𝑙 


=
𝐴𝑃ℎ𝑙


𝐴𝑇ℎ𝑙
 �̅�ℎ𝑙 


Donde 𝐴𝑃ℎ𝑙 es la superficie en la 𝑙-ésima parcela en el ASM h, 𝐴𝑃ℎ𝑙 = 𝑁ℎ𝑙 × 𝐴𝑇ℎ𝑙 . En el 


caso de no conocer el área de la parcela 2 


 


 


Estimador de la varianza del estimador �̂�𝒉𝒍  


�̂�(�̂�ℎ𝑙) = 𝑁ℎ𝑙
2 (1 −


𝑛ℎ𝑙


𝑁ℎ𝑙
)


𝑆ℎ𝑙
2


𝑛ℎ𝑙
 


𝑆ℎ𝑙
2 =


1


𝑛ℎ𝑙 − 1
∑(𝑥ℎ𝑙𝑖 − �̅�ℎ𝑙)2


𝑛ℎ𝑙


𝑖=1


 


 


                                                             
2 Puede usar como criterio una asignación igualmente proporcional como el cociente entre la superficie del 


ASM y el número de parcelas: 𝐴𝑃ℎ𝑙 =
𝐴𝑆𝑀ℎ


𝐿ℎ
. 
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5.1.2.2 Estimador de la abundancia total para el ASM (𝒉), �̂�𝒉. 


�̂�ℎ = ∑ �̂�ℎ𝑙


𝐿ℎ


𝑙=1


 


 


Estimador de la varianza del estimador �̂�𝒉. 


�̂�(�̂�ℎ) = ∑ �̂�(�̂�ℎ𝑙)


𝐿ℎ


𝑙=1


 


 


Diseño 2) 


Corresponde a un estimador estratificado de ASM de conglomerados en dos etapas de parcelas 
(primera etapa) y transectos (segunda etapa). 


El estimador propuesto requiere información adicional respecto al número total de transectos en cada 
parcela muestreada (conglomerado) del ASM (estrato), para lo cual se necesita conocer y hacer el 
cociente entre la superficie de la parcela muestreada y el área que representa un transecto.  


En el escenario donde no es factible conocer el área (superficie) de cada parcela en el ASM, puede 
utilizar como criterio una asignación igualmente proporcional a cada parcela, considerando el cociente 
entre la superficie del ASM y el número total de parcelas.3 


 


5.1.2.3 Estimador de la abundancia total para el ASM (𝒉), �̂�𝒉 


�̂�ℎ =
𝐿ℎ


𝑙ℎ
∑


𝑁ℎ𝑙


𝑛ℎ𝑙


𝑙ℎ


𝑙=1


∑ 𝑥ℎ𝑙𝑖


𝑛ℎ𝑙


𝑖=1


 


=  
𝐿ℎ


𝑙ℎ
∑ 𝑁ℎ𝑙


𝑙ℎ


𝑙=1


�̅�ℎ𝑙 


=
𝐿ℎ


𝑙ℎ
∑


𝐴𝑃ℎ𝑙


𝐴𝑇ℎ𝑙


𝑙ℎ


𝑙=1


�̅�ℎ𝑙 


                                                             
3 Puede usar como criterio una asignación igualmente proporcional como el cociente entre la superficie del 


ASM y el número de parcelas: 𝐴𝑃ℎ𝑙 =
𝐴𝑆𝑀ℎ


𝐿ℎ
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=
𝐿ℎ


𝑙ℎ
∑ �̂�ℎ𝑙


𝑙ℎ


𝑙=1


= 𝐿ℎ �̿�ℎ  


Donde 𝐴𝑃ℎ𝑙 es la superficie de la 𝑙-ésima parcela en el ASM h, igual a, 𝐴𝑃ℎ𝑙 = 𝑁ℎ𝑙 × 𝐴𝑇ℎ𝑙. 


En el caso de no conocer el área de la parcela 4. 


 


Estimador de la varianza del estimador �̂�𝒉 


�̂�(�̂�ℎ) = 𝐿ℎ
2 (1 −


𝑙ℎ


𝐿ℎ
)


�̂�ℎ
2


𝑙ℎ
+


𝐿ℎ


𝑙ℎ
∑


𝑁ℎ𝑙
2


𝑛ℎ𝑙
(1 −


𝑛ℎ𝑙


𝑁ℎ𝑙
) �̂�ℎ𝑙


2


𝑙ℎ


𝑙=1


 


�̂�ℎ
2 =


1


𝑙ℎ − 1
∑(�̂�ℎ𝑙 − �̿�ℎ)


2


𝑙ℎ


𝑙=1


 


�̂�ℎ𝑙
2 =


1


𝑛ℎ𝑙 − 1
∑(𝑥ℎ𝑙𝑖 − �̅�ℎ𝑙)2


𝑛ℎ𝑙


𝑖=1


 


 


Donde 


ℎ  : Área sujeta a muestreo (estrato 1) ℎ = 1, … , 𝐻   


𝑙  : Parcela (diseño 1: estrato; diseño 2: conglomerado), 𝑙 = 1, … , 𝑙ℎ, … , 𝐿ℎ 


𝑖  : Transecto, 𝑖 = 1, … , 𝑛ℎ𝑙 , … , 𝑁ℎ𝑙 


�̂�ℎ : Estimador de la abundancia en el área ASM ℎ 


�̂�ℎ𝑙  : Estimador de la abundancia en la parcela 𝑙 del área ASM ℎ  


�̿�ℎ  : Número medio de ejemplares estimados en todas las parcelas del área ASM ℎ. 


�̅�ℎ𝑙  : Número promedio de ejemplares en la parcela 𝑙 del área ASM ℎ 


𝑥ℎ𝑙𝑖  : Número de individuos en el 𝑖-ésimo transecto en la parcela 𝑙 del área ASM ℎ  


𝐴𝑃ℎ𝑙 : Superficie (m2) que representa la parcela 𝑙 del área ASM ℎ 


𝐴𝑇ℎ𝑙 : Superficie (m2) que representa el transecto en parcela 𝑙 del área ASM ℎ 


                                                             
4 Puede usar como criterio una asignación igualmente proporcional como el cociente entre la superficie del 


ASM y el número de parcelas: 𝐴𝑃ℎ𝑙 =
𝐴𝑆𝑀ℎ


𝐿ℎ
. 
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𝐿ℎ : Número total de parcelas del área ASM ℎ  


𝑙ℎ  : Número de parcelas en la muestra del área ASM ℎ 


𝑁ℎ𝑙 : Número total de transectos en la parcela 𝑙 del área ASM ℎ 


𝑛ℎ𝑙  : Número de transectos en la muestra en la parcela 𝑙 del área ASM ℎ 


 


5.1.2.4 Estimador de la abundancia total �̂� (ASM, h > 1) 


�̂� = ∑ �̂�ℎ


𝐻


ℎ=1


 


 


Estimador de la varianza del estimador �̂�. 


�̂�(�̂�) = ∑ �̂�(�̂�ℎ)


𝐻


ℎ=1


 


Donde 


ℎ  : Área sujeta a muestreo (ASM) ℎ = 1, … , 𝐻 


�̂�ℎ  : Estimador de la abundancia en el ASM ℎ  


 


5.2 Composición de tamaños (estructura de tallas) 


 


5.2.1 Diseño de muestreo 


El levantamiento de datos para la estimación de la composición de tamaños de complejo huiro negro 
y cochayuyo considera dos diseños, según el largo máximo del ASM. Mayores detalles ver en 
procedimiento estándar de EVADIR. 


 


Diseño 1) 


Para cada ASM (estrato) se asocia un diseño de muestreo sistemático de transectos lineales 
(conglomerados) paralelo a la costa, con selección de un cuadrante al interior del transecto. Si existe 


solo un ASM el subíndice ℎ es igual a uno (ℎ = 1). 
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5.2.2 Estimador de la proporción de ejemplares a la clase de talla 𝒌 en el ASM  𝒉 (estrato), 


�̂�𝒉𝒌 


 


�̂�ℎ𝑘 = ∑
𝑀ℎ𝑙


𝑀ℎ


𝐿ℎ


𝑙=1


�̂�ℎ𝑙𝑘 


 


�̂�ℎ𝑙𝑘 =
𝑛ℎ𝑙𝑘


∗


𝑛ℎ𝑙
∗  


 


𝑀ℎ = ∑ 𝑀ℎ𝑙


𝐿ℎ


𝑙=1


 


Donde 𝐴𝑃ℎ𝑙 es la superficie de la 𝑙-ésima parcela en el ASM h, igual a, 𝐴𝑃ℎ𝑙 = 𝑀ℎ𝑙 × 𝐴𝐶ℎ𝑙. 


En el caso de no conocer el área de la parcela 5. 


Estimador de la varianza del estimador �̂�𝒉𝒌  


 


�̂�(�̂�ℎ𝑘) = ∑ (
𝑀ℎ𝑙


𝑀ℎ
)


2
𝐿ℎ


𝑙=1


�̂�(�̂�ℎ𝑙𝑘) 


 


�̂�(�̂�ℎ𝑙𝑘) =
�̂�ℎ𝑙𝑘(1 − �̂�ℎ𝑙𝑘)


𝑛ℎ𝑙
∗ − 1


 


Donde 


ℎ  : Área sujeta a muestreo (ASM), ℎ = 1, … , 𝐻 


𝑙  : Parcela, 𝑙 = 1, … , 𝐿ℎ 


𝑘  : Clase de talla o longitud 𝑘-ésima, 𝑘 = 1, … , 𝐾.  


�̂�ℎ𝑘 : Proporción de individuos en la clase de talla 𝑘 en el ASM ℎ 


�̂�ℎ𝑙𝑘 : Proporción de individuos en la clase de talla 𝑘 en la parcela 𝑙 en el ASM ℎ 


𝑛ℎ𝑙𝑘
∗  : Número de ejemplares en la muestra clase de talla 𝑘 en la parcela  𝑙 en el ASM ℎ 


                                                             
5 Puede usar como criterio una asignación igualmente proporcional, obtenida como el cociente entre la 


superficie del ASM y el número de parcelas: 𝐴𝑃ℎ𝑙 =
𝐴𝑆𝑀ℎ


𝐿ℎ
. 
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𝑛ℎ𝑙
∗  : Número de ejemplares en la muestra en la parcela 𝑙 en el ASM ℎ 


𝐴𝑃ℎ𝑙 : Superficie (m2) que representa la parcela 𝑙 en el ASM ℎ 


𝐴𝐶ℎ𝑙 : Superficie (m2) que representa un cuadrante para cada parcela 𝑙 en el ASM ℎ 


𝐿ℎ : Número total de parcelas en el ASM ℎ   


𝑀ℎ𝑙 : Número total de cuadrantes en la parcela 𝑙 en el ASM ℎ 


𝑀ℎ   : Número de total de cuadrantes de la muestra de parcelas en el ASM ℎ 


 


Diseño 2) 


Para cada ASM (estrato) se asocia un diseño de muestreo de conglomerado de parcelas con muestreo 
sistemático de transectos lineales (conglomerados) paralelos a la costa, con selección de un cuadrante 
al interior del transecto. 


El estimador propuesto requiere información adicional respecto al número total de cuadrantes en cada 
parcela muestreada (conglomerado) del ASM (estrato), para lo cual se necesita conocer y hacer el 
cociente entre la superficie de la parcela muestreada y el área que representa un cuadrante.  


En el escenario donde no es factible conocer el área (superficie) de cada parcela en el ASM, puede 
utilizar como criterio una asignación igualmente proporcional a cada parcela, considerando el cociente 
entre la superficie del ASM y el número total de parcelas.5 


 


5.2.3 Estimador de la proporción de ejemplares la clase de talla 𝒌 en el ASM 𝒉, �̂�𝒉𝒌 


�̂�ℎ𝑘 = ∑
𝑀ℎ𝑙


𝑀ℎ


𝑙ℎ


𝑙=1


�̂�ℎ𝑙𝑘 


 


�̂�ℎ𝑙𝑘 =
𝑛ℎ𝑙𝑘


∗


𝑛ℎ𝑙
∗  


 


𝑀ℎ = ∑ 𝑀ℎ𝑙


𝑙ℎ


𝑙=1


 


Donde 𝐴𝑃ℎ𝑙 es la superficie de la 𝑙-ésima parcela en el ASM h, igual a, 𝐴𝑃ℎ𝑙 = 𝑀ℎ𝑙 × 𝐴𝐶ℎ𝑙. 


En el caso de no conocer el área de la parcela 6. 


                                                             
6 Puede usar como criterio una asignación igualmente proporcional como el cociente entre la superficie del 


ASM y el número de parcelas: 𝐴𝑃ℎ𝑙 =
𝐴𝑆𝑀ℎ


𝐿ℎ
. 
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Estimador de la varianza del estimador �̂�𝒉𝒌  


�̂�(�̂�ℎ𝑘) =
1


�̅�ℎ
2 [(1 −


𝑙ℎ


𝐿ℎ
)


𝑆ℎ𝑘
2


𝑙ℎ
+


1


𝑙ℎ𝐿ℎ
∑ 𝑀ℎ𝑙


2 (1 −
𝑛ℎ𝑙


∗


𝑁ℎ𝑙
∗ )


𝑆ℎ𝑙𝑘
2


𝑛ℎ𝑙
∗


𝑙ℎ


𝑙=1


] 


𝑆ℎ𝑘
2 = ∑


𝑀ℎ𝑙
2 (�̂�ℎ𝑙𝑘 − �̂�ℎ𝑘)


2


𝑙ℎ − 1


𝑙ℎ


𝑙=1


 


 


𝑆ℎ𝑙𝑘
2 =


�̂�ℎ𝑙𝑘(1 − �̂�ℎ𝑙𝑘)𝑛ℎ𝑙
∗


𝑛ℎ𝑙
∗ − 1


 


Donde 


ℎ  : Área sujeta a muestreo (ASM), ℎ = 1, … , 𝐻 


𝑙  : Parcela, 𝑙 = 1, … , 𝑙ℎ, … , 𝐿ℎ 


𝑘  : Clase de talla o longitud 𝑘-ésima, 𝑘 = 1, … , 𝐾.  


�̂�ℎ𝑘 : Proporción de individuos en la clase de talla 𝑘 en el ASM ℎ 


�̂�ℎ𝑙𝑘 : Proporción de individuos en la clase de talla 𝑘 en la parcela 𝑙 en el ASM ℎ 


𝑛ℎ𝑙𝑘
∗  : Número de ejemplares en la muestra de clase de talla 𝑘 en la parcela  𝑙 en el ASM 


ℎ 


𝑛ℎ𝑙
∗  : Número de ejemplares en la muestra en la parcela 𝑙 en el ASM ℎ 


𝐴𝑃ℎ𝑙 : Superficie (m2) que representa la parcela 𝑙 en el ASM ℎ 


𝐴𝐶ℎ𝑙 : Superficie (m2) que representa un cuadrante para cada parcela 𝑙 en el ASM ℎ 


𝐿ℎ : Número total de parcelas en el ASM ℎ   


𝑙ℎ  : Número de parcelas en la muestra en el ASM ℎ 


𝑁ℎ𝑙 : Número total de transectos en la parcela 𝑙 en el ASM ℎ 


𝑛ℎ𝑙  : Número de transectos en la muestra en la parcela 𝑙 en el ASM ℎ 


𝑀ℎ𝑙 : Número total de cuadrantes en la parcela 𝑙 en el ASM ℎ 


𝑀ℎ   : Número de total de cuadrantes de la muestra de parcelas en el ASM ℎ 
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5.3 Peso medio (ver sección 4.3.) 


 


5.4 Biomasa 


La biomasa se estima relacionando el estimador de abundancia y la composición de tamaños para 
cada ASM, junto al peso medio para el área total de evaluación. 


 


5.4.1 Estimador de la abundancia total por clase de talla 𝒌 en el ASM 𝒉, �̂�𝒉𝒌  


�̂�𝒉𝒌 = �̂�𝒉 �̂�𝒉𝒌 


Estimador de la varianza del estimador �̂�𝒉𝒌 


�̂�(�̂�ℎ𝑘) = �̂�ℎ
2 �̂�(�̂�ℎ𝑘) + �̂�ℎ𝑘


2  �̂�(�̂�ℎ) −  �̂�(�̂�ℎ𝑘)�̂�(�̂�ℎ) 


 


5.4.2 Estimador de la biomasa total por clase de talla 𝒌 en el ASM 𝒉 �̂�𝒉𝒌  


�̂�ℎ𝑘 = �̂�ℎ𝑘 �̂̅�𝑘   


Estimador de la varianza del estimador �̂�𝒉𝒌 


�̂�(�̂�ℎ𝑘) = �̂�ℎ𝑘
2  �̂�(�̂̅�𝑘) + �̂̅�𝑘


2 �̂�(�̂�ℎ𝑘) −  �̂�(�̂̅�𝑘)�̂�(�̂�ℎ𝑘) 


 


5.4.3 Estimador de la biomasa total, �̂� 


�̂� = ∑ ∑ �̂�ℎ𝑘


𝐾


𝑘=1


𝐻


ℎ=1


  


Estimador de la varianza del estimador �̂� 


�̂�(�̂�) = ∑ ∑ �̂�(�̂�ℎ𝑘)


𝐾


𝑘=1


𝐻


ℎ=1


 


Donde 


ℎ  : Área sujeta a muestreo (ASM), ℎ = 1, … , 𝐻 


𝑘  : Clase de talla o longitud 𝑘-ésima, 𝑘 = 1, … , 𝐾 
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�̂�ℎ  : Estimador de la abundancia en el ASM ℎ  


�̂�ℎ𝑘  : Estimador de la abundancia a la clase de talla o longitud 𝑘-ésima en el ASM ℎ  


�̂�ℎ𝑘 : Proporción de individuos en la clase de talla 𝑘 en el ASM ℎ 


�̂̅�𝑘 : Estimador del peso medio a la clase de talla 𝑘 (ver sección 4.3.2.) 


 


6. INVERTEBRADOS DE FONDOS DUROS 


El plan de muestreo para los recursos loco (Concholepas concholepas), lapa (Fissurella spp.), y erizo 
(Loxechinus albus) presentes en fondos duros, se describe en detalle en el pto 6 del procedimiento 
estándar de EVADIR. 


 


6.1 Abundancia 


6.1.1 Diseño de muestreo 


El levantamiento de datos para la estimación de abundancia de invertebrados de fondos duros 
corresponde a un diseño de muestreo sistemático de transectos (conglomerados) en una etapa con 
orientación perpendicular a la costa.  


Si se identifica más de un área sujeta a muestreo (ASM = estrato), el diseño asociado es un muestreo 
estratificado de selección sistemática de transectos (conglomerados) en una etapa con orientación 
perpendicular a la costa. La determinación del ASM (estratos) se describe en detalle en la sección 
6.2.2.1. del procedimiento estándar de EVADIR. 


 


6.1.2 Estimador de abundancia 


Corresponde a un estimador estratificado basado en medias utilizando los transectos (conglomerados) 
con censo de cuadrantes al interior de cada transecto. Si existe solo un ASM el subíndice ℎ es igual 


a uno (ℎ =1).  


El estimador propuesto requiere información adicional respecto al número total de transectos en cada 
ASM (estrato), para lo cual se necesita conocer y hacer el cociente entre la superficie del ASM y el 
área que representa un transecto. 


6.1.2.1 Estimador de la abundancia total por ASM (estrato h), �̂�𝒉  


�̂�ℎ =
𝑁ℎ


𝑛ℎ
∑ ∑ 𝑥ℎ𝑖𝑗


𝑀ℎ𝑖


𝑗=1


𝑛ℎ


𝑖=1


 







 ESTIMADORES DE ABUNDANCIA Y BIOMASA PARA 
LOS DISEÑOS DE MUESTREO DE EVADIR EN 


AMERB 


Versión 1 


Fecha aprobación 
 


23 
 


=
𝑁ℎ


𝑛ℎ
∑ 𝑥ℎ𝑖


𝑛ℎ


𝑖=1


 


= 𝑁ℎ �̅�ℎ 


=
𝐴𝑆𝑀ℎ


𝐴𝑇ℎ
 �̅�ℎ 


 


Donde 𝐴𝑆𝑀ℎ es la superficie del ASM h igual a, 𝐴𝑆𝑀ℎ = 𝑁ℎ × 𝐴𝑇ℎ . 


Estimador de la varianza del estimador �̂�𝒉  


�̂�(�̂�ℎ) = 𝑁ℎ
2 (1 −


𝑛ℎ


𝑁ℎ
)


𝑆ℎ
2


𝑛ℎ
 


𝑆ℎ
2 =


1


𝑛ℎ − 1
∑(𝑥ℎ𝑖 − �̅�ℎ)2


𝑛ℎ


𝑖=1


 


 


6.1.2.2 Estimador de la abundancia total para invertebrados fondos duros �̂�. 


�̂� = ∑ �̂�ℎ


𝐻


ℎ=1


 


 


Estimador de la varianza del estimador �̂�. 


�̂�(�̂�) = ∑ �̂�(�̂�ℎ)


𝐻


ℎ=1


 


Donde 


ℎ  : Área sujeta a muestreo (ASM), ℎ = 1, … , 𝐻   


𝑖  : Transecto, i=1,…,𝑛ℎ,…,𝑁ℎ  


𝑗  : Cuadrante, j=1,…,𝑀ℎ𝑖 


�̂� : Estimador de la abundancia en el área de evaluación  


�̂�ℎ  : Estimador de la abundancia en el ASM ℎ  
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�̅�ℎ  : Número promedio de ejemplares en el ASM ℎ  


𝑥ℎ𝑖𝑗  : Número de individuos en el 𝑗-ésimo cuadrante del 𝑖-ésimo transecto en el ASM ℎ  


𝑥ℎ𝑖  : Número de individuos en el 𝑖-ésimo transecto en el ASM ℎ  


𝐴𝑆𝑀ℎ : Superficie (m2) que representa el área sujeta a muestreo ℎ  


𝐴𝑇ℎ : Superficie (m2) que representa el transecto para cada ASM ℎ  


𝑁ℎ : Número total de transectos en el ASM ℎ  


𝑛ℎ  : Número de transectos en la muestra en el ASM ℎ  


 


6.2 Composición de tamaños (estructura de tallas) 


6.2.1 Diseño de muestreo 


El levantamiento de datos para la estimación de la composición de tamaños, utiliza un diseño de 
muestreo aleatorio simple de ejemplares en toda el área de evaluación. El plan operativo se describe 
en la sección 6.3.3. del procedimiento estándar de EVADIR. 


 


6.2.2 Estimador de la proporción de ejemplares para invertebrados fondos duros a la clase 


de talla k, �̂�𝒌 


 


�̂�𝑘 =
𝑛𝑘


∗


𝑛∗
 


 


Estimador de la varianza del estimador �̂�𝒌  


�̂�(�̂�𝑘) =
�̂�𝑘(1 − �̂�𝑘)


𝑛∗ − 1
 


Donde 


𝑘  : Clase de talla o longitud k-ésima, k=1,…,K.  


�̂�𝑘 : Proporción de individuos en la clase de talla k.  


𝑛𝑘
∗  : Número de ejemplares en la muestra de clase de talla k.  


𝑛∗ : Número de ejemplares en la muestra. 
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6.3 Peso medio (ver sección 4.3.) 


 


6.4 Biomasa 


La biomasa se estima relacionando el estimador de abundancia, composición de tamaños y peso 
medio. 


6.4.1 Estimador de la abundancia total por clase de talla k, �̂�𝒌  


�̂�𝑘 = �̂� �̂�𝑘 


Estimador de la varianza del estimador �̂�𝒌 


�̂�(�̂�𝑘) = �̂�2 �̂�(�̂�𝑘) + �̂�𝑘
2 �̂�(�̂�) −  �̂�(�̂�𝑘)�̂�(�̂�) 


6.4.2 Estimador de la biomasa total por clase de talla k, �̂�𝒌  


�̂�𝑘 = �̂�𝑘 �̂̅�𝑘  


Estimador de la varianza del estimador �̂�𝒌 


�̂�(�̂�𝑘) = �̂�𝑘
2 �̂�(�̂̅�𝑘) + �̂̅�𝑘


2 �̂�(�̂�𝑘) −  �̂�(�̂̅�𝑘)�̂�(�̂�𝑘) 


 


6.4.3 Estimador de la biomasa total, �̂� 


�̂� = ∑ �̂�𝑘


𝐾


𝑘=1


  


Estimador de la varianza del estimador �̂� 


�̂�(�̂�) = ∑ �̂�(�̂�𝑘)


𝐾


𝑘=1


 


Donde 


𝑘  : Clase de talla o longitud k-ésima, 𝑘 = 1, … , 𝐾 .  


�̂� : Estimador de la abundancia para invertebrados fondos duros en el área de 
evaluación  


�̂�𝑘 : Proporción de individuos en la clase de talla k.  


�̂̅�𝑘 : Estimador del peso medio a la clase de talla k (ver sección 4.3.2.) 
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7. INVERTEBRADOS DE FONDOS BLANDOS 


El plan de muestreo para los recursos almeja (Leukoma antiqua), almeja o taca (Leukoma thaca), 
almeja (Eurhomalea spp.), huepo o navaja de mar (Ensis macha), navajuela (Tagelus dombeii), 
culengue (Gari solida), tumbao (Semele solida) y taquilla (Mulinia edulis) presentes en fondos blandos, 
se describe en detalle en la sección 7. del procedimiento estándar de EVADIR. 
 


7.1 Abundancia 


7.1.1 Diseño de muestreo 


El levantamiento de datos para la estimación de abundancia de invertebrados de fondos blandos 
corresponde a un diseño de muestreo conglomerados en dos etapas, con muestreo sistemático de 
transectos lineales (conglomerados) con orientación perpendicular a la costa en la primera etapa y 
con selección aleatoria de cuadrantes al interior del transecto en la segunda etapa. 


Si se identifica más de un parche (ASM = estrato), el diseño asociado es un muestreo estratificado de 
conglomerados en dos etapas, con selección sistemática de transectos (conglomerados) en la etapa 
primera etapa y en la segunda etapa una selección aleatoria de cuadrantes al interior del transecto. 
La determinación del ASM (estratos) se describe en detalle en la sección 7.2.2.1. del procedimiento 
estándar de EVADIR. 


7.1.2 Estimador de abundancia 


Corresponde a un estimador estratificado de conglomerados en dos etapas basado en medias, 
utilizando los transectos (conglomerados) en la primera etapa y una selección de cuadrantes al interior 


de cada transecto en la segunda etapa. Si existe solo un ASM el subíndice ℎ es igual a uno (ℎ = 1).  


El estimador propuesto requiere información adicional respecto al número total de transectos en el 
ASM en cada estrato y el número total de cuadrantes en cada transecto seleccionado, para lo cual se 
necesita conocer y hacer el cociente entre el ASM en cada estrato y el área que representa un 
transecto y el cociente entre el área del transecto y la superficie correspondiente al cuadrante utilizado. 


7.1.2.1 Estimador de la abundancia total por ASM (estrato h), �̂�𝒉  


�̂�ℎ =
𝑁ℎ


𝑛ℎ
∑


𝑀ℎ𝑖


𝑚ℎ𝑖
∑ 𝑥ℎ𝑖𝑗


𝑚𝑖ℎ


𝑗=1


𝑛ℎ


𝑖=1


 


=
𝑁ℎ


𝑛ℎ
∑ 𝑀ℎ𝑖 �̅�ℎ𝑖


𝑛ℎ


𝑖=1


 


=
𝑁ℎ


𝑛ℎ
∑ �̂�ℎ𝑖


𝑛ℎ


𝑖=1
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= 𝑁ℎ �̿�ℎ 


=
𝐴𝑆𝑀ℎ


𝐴𝑇ℎ
 �̿�ℎ 


 


Donde 𝐴𝑆𝑀ℎ es la superficie del ASM ℎ igual a, 𝐴𝑆𝑀ℎ = 𝑁ℎ × 𝐴𝑇ℎ  y  𝐴𝑇ℎ𝑖 la superficie 


del transecto 𝑖 en el ASM ℎ igual a, 𝐴𝑇ℎ𝑖 = 𝑀ℎ𝑖 × 𝐴𝐶ℎ𝑖. 


 


Estimador de la varianza del estimador �̂�𝒉  


�̂�(�̂�ℎ) = 𝑁ℎ
2 (1 −


𝑛ℎ


𝑁ℎ
)


𝑆ℎ
2


𝑛ℎ
+


𝑁ℎ


𝑛ℎ
∑


𝑀ℎ𝑖
2


𝑚ℎ𝑖
(1 −


𝑚ℎ𝑖


𝑀ℎ𝑖
) �̂�ℎ𝑖


2


𝑛ℎ


𝑖=1


 


�̂�ℎ
2 =


1


𝑛ℎ − 1
∑(�̂�ℎ𝑖 − �̿�ℎ)


2


𝑛ℎ


𝑖=1


 


�̂�ℎ𝑖
2 =


1


𝑚ℎ𝑖 − 1
∑(𝑥ℎ𝑖𝑗 − �̅�ℎ𝑖)


2


𝑚ℎ𝑖


𝑗=1


 


 


7.1.2.2 Estimador de la abundancia total, �̂�. 


�̂� = ∑ �̂�ℎ


𝐻


ℎ=1


 


 


Estimador de la varianza del estimador �̂�. 


�̂�(�̂�) = ∑ �̂�(�̂�ℎ)


𝐻


ℎ=1


 


Donde 


ℎ  : Área sujeta a muestreo (ASM), ℎ = 1, … , 𝐻   


𝑖  : Transecto, 𝑖 = 1, … , 𝑛ℎ, … , 𝑁ℎ  


𝑗  : Cuadrante, 𝑗 = 1, … , 𝑚ℎ𝑖, … , 𝑀ℎ𝑖 
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�̂� : Estimador de la abundancia en el área de evaluación  


�̂�ℎ  : Estimador de la abundancia en el ASM ℎ  


�̂�ℎ𝑖  : Estimador de la abundancia en el 𝑖-ésimo transecto en el ASM ℎ  


�̿�ℎ  : Número medio de ejemplares estimados para los transectos en el ASM ℎ. 


�̅�ℎ𝑖  : Número promedio de ejemplares en el 𝑖-ésimo transecto en el ASM ℎ 


𝑥ℎ𝑖𝑗  : Número de individuos en el 𝑗-ésimo cuadrante del 𝑖-ésimo transecto en el ASM ℎ  


𝐴𝑆𝑀ℎ : Superficie (m2) que representa el área sujeta a muestreo ℎ  


𝐴𝑇ℎ : Superficie (m2) que representa el transecto para cada ASM ℎ  


𝐴𝑇ℎ𝑖 : Superficie (m2) que representa el 𝑖-ésimo transecto para en el ASM ℎ  


𝐴𝐶ℎ𝑖 : Superficie (m2) del cuadrante en el 𝑖-ésimo transecto para en el ASM ℎ  


𝑁ℎ : Número total de transectos en el ASM ℎ  


𝑛ℎ  : Número de transectos en la muestra en el ASM ℎ  


𝑀ℎ𝑖 : Número total de cuadrantes en el 𝑖-ésimo transecto en el ASM ℎ  


𝑚ℎ𝑖  : Número de cuadrantes en la muestra en el 𝑖-ésimo transecto en el ASM ℎ  


 


7.2 Composición de tamaños (estructura de tallas) 


7.2.1 Diseño de muestreo 


El levantamiento de datos para la estimación de la composición de tamaños, utiliza un diseño de 
muestreo aleatorio simple de ejemplares en toda el área de evaluación. El plan operativo se describe 
en detalle en la sección 7.3.4. del procedimiento estándar de EVADIR. 


 


7.2.2 Estimador de la proporción de ejemplares a la clase de talla k, �̂�𝒌 


 


�̂�𝑘 =
𝑛𝑘


∗


𝑛∗
 


 


 


 


Estimador de la varianza del estimador �̂�𝒌  
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�̂�(�̂�𝑘) =
�̂�𝑘(1 − �̂�𝑘)


𝑛∗ − 1
 


Donde 


𝑘  : Clase de talla o longitud 𝑘-ésima, 𝑘 = 1, … , 𝐾.  


�̂�𝑘 : Proporción de individuos en la clase de talla 𝑘.  


𝑛𝑘
∗  : Número de ejemplares en la muestra de clase de talla 𝑘.  


𝑛∗ : Número de ejemplares en la muestra. 


 


7.3 Peso medio (ver sección 4.3.) 


 


7.4 Biomasa 


La biomasa se estima relacionando el estimador de abundancia, composición de tamaños y peso 


medio. 


7.4.1 Estimador de la abundancia total por clase de talla k, �̂�𝒌  


�̂�𝑘 = �̂� �̂�𝑘 


Estimador de la varianza del estimador �̂�𝒌 


�̂�(�̂�𝑘) = �̂�2 �̂�(�̂�𝑘) + �̂�𝑘
2 �̂�(�̂�) −  �̂�(�̂�𝑘)�̂�(�̂�) 


 


7.4.2 Estimador de la biomasa total por clase de talla k, �̂�𝒌  


�̂�𝑘 = �̂�𝑘 �̂̅�𝑘  


Estimador de la varianza del estimador �̂�𝒌 


�̂�(�̂�𝑘) = �̂�𝑘
2 �̂�(�̂̅�𝑘) + �̂̅�𝑘


2 �̂�(�̂�𝑘) −  �̂�(�̂̅�𝑘)�̂�(�̂�𝑘) 
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7.4.3 Estimador de la biomasa total, �̂� 


�̂� = ∑ �̂�𝑘


𝐾


𝑘=1


  


Estimador de la varianza del estimador �̂� 


�̂�(�̂�) = ∑ �̂�(�̂�𝑘)


𝐾


𝑘=1


 


Donde 


𝑘  : Clase de talla o longitud 𝑘-ésima, 𝑘 = 1, … , 𝐾.  


�̂� : Estimador de la abundancia en el área de evaluación  


�̂�𝑘 : Proporción de individuos en la clase de talla 𝑘.  


�̂̅�𝑘 : Estimador del peso medio a la clase de talla 𝑘 (ver sección 4.3.2.) 
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ANEXO I: Cuadro resumen con los diseños 


Huiro palo 
Parámetro Abundancia Composición de tamaño (ET) Peso medio a la talla (PMk) Biomasa 


Método 
estimación 


Diseño basado (1) Diseño basado (2) Modelo basado (3) Relacional (1,2,3) 


Muestreo 


Sistemático de transectos lineales 
(conglomerados) perpendiculares a la 
costa, con censo de cuadrantes al interior 
del transecto. 


Selección de transectos lineales 
(conglomerados) perpendiculares a 
la costa, con selección de un 
cuadrante al interior del transecto y 
un censo de ejemplares al interior 
del cuadrante. Estimador asimilable 
al de un muestreo de conglomerados 
de transectos unietápico. 


Extractivo sin reposición de 
ejemplares (MAS) 


No aplica 


Unidades de 
muestreo 


Transectos 100 m2 (50 m largo x 2 m 
ancho) 
 
Cuadrantes 20 m2 (10 m largo x 2 m ancho) 


Ejemplares al interior de 5 
cuadrantes de 20 m2 seleccionados 
aleatoriamente de los transectos en 
el área de evaluación. 
Cuadrantes :10 m largo x 2 m ancho  


Ejemplares de huiro palo de todo 
el rango de tallas observado 


No aplica 


Estratos Área sujeta a muestreo (ASM) Sin estratificación Sin estratificación Sin estratificación 
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Complejo huiro negro y cochayuyo 


Parámetro Abundancia Composición de tamaño (ET) 
Peso medio a la 


talla (PMk) 
Biomasa 


Método estimación Diseño basado (1) Diseño basado (2) Modelo basado (3) Relacional (1,2,3) 


Muestreo 


1) 
Estratificación ASM y parcelas con 
muestreo sistemático de transectos lineales 
(conglomerados) paralelo a la costa. 
- Lmax < 1000 m una parcela (solo 


estratificación por ASM). 
- 1000 m ≤ Lmax < 1500 m dos parcelas 


(estratificación por ASM y parcelas). 
 
2) 
Estratificado por ASM de conglomerado de 
parcelas, sistemático de transectos lineales 
(conglomerados) paralelos a la costa. 
- 1500 m ≤ Lmax < 2000 m tres parcelas 


(tres conglomerados) 
- Lmax ≥ 2000 m n° parcelas = 


Lmax/500 (n° conglomerados) 


1) 
Estratificado por ASM con muestreo sistemático de 
transectos lineales (conglomerados) paralelo a la 
costa, con selección de un cuadrante al interior del 
transecto. 
- Lmax < 1000 m una parcela (solo estratificación 


por ASM). 
- 1000 m ≤ Lmax < 1500 m dos parcelas 


(estratificación por ASM y parcelas). 
2) 
Estratificado por ASM de conglomerado de parcelas, 
sistemático de transectos lineales (conglomerados) 
paralelos a la costa, con selección de un cuadrante 
al interior del transecto. 
- 1500 m ≤ Lmax < 2000 m tres parcelas (tres 


conglomerados) 
- Lmax ≥ 2000 m n° parcelas = Lmax/500 (n° 


conglomerados) 


Extractivo sin 
reposición de 


ejemplares (MAS) 
No aplica 


Unidades de 
muestreo 


Transectos 20 m2 (10 m largo x 2 m ancho) 
 


Cuadrantes 1 m2 (1 m largo x 1 m ancho) 
 


Ejemplares del 
rango de tallas 


observado 
No aplica 


Estratos o 
conglomerados 


Área sujeta a muestreo (ASM) y parcelas 
1) Estratos ASM 
2) Estratos ASM y conglomerado parcelas 


Sin estratificación ASM 
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Invertebrados de fondos duros 


Parámetro Abundancia 
Composición de 


tamaño (ET) 
Peso medio a la 


talla (PMk) 
Biomasa 


Método estimación Diseño basado (1) Diseño basado (2) Modelo basado (3) Relacional (1,2,3) 


Muestreo 
Sistemático de transectos lineales (conglomerados) 
perpendiculares a la costa, con censo de cuadrantes 
al interior del transecto. 


Extractivo sin reposición de ejemplares en toda 
el área de evaluación (muestreo aleatorio 
simple de ejemplares, MAS) 


No aplica 


Unidades de muestreo Transectos 100 m2 (50 m largo x 2 m ancho) 
 
Cuadrantes 20 m2 (10 m largo x 2 m ancho) 


Ejemplares al interior de 
los cuadrantes 20 m2. 
Cuadrantes :10 m largo 
x 2 m ancho  


Ejemplares de todo 
el rango de tallas 
observado 


No aplica 


Estratos Área sujeta a muestreo (ASM) Sin estratificación Sin estratificación Sin estratificación 


Invertebrados de fondos blandos 


Parámetro Abundancia 
Composición de 


tamaño (ET) 
Peso medio a la 


talla (PMk) 
Biomasa 


Método estimación Diseño basado (1) Diseño basado (2) Modelo basado (3) Relacional (1,2,3) 


Muestreo 


Conglomerados en dos etapas, con muestreo sistemático de 
transectos lineales (conglomerados) perpendicular a la costa en 
la primera etapa y con selección aleatoria de cuadrantes al 
interior del transecto en la segunda etapa. 


Extractivo sin reposición de ejemplares en 
toda el área de evaluación (muestreo 
aleatorio simple de ejemplares, MAS) 


No aplica 


Unidades de muestreo - Transectos 200 m2 (100 m largo x 2 m ancho) 
- Cuadrantes 0,25 m2 (50 cm de largo y ancho), densidades < 


50 ind/m2 
- Cuadrantes 0,0625 m2 (25 cm de largo y ancho), densidades ≥ 


50 ind/m2 


Ejemplares al interior 
de los cuadrantes. 


Ejemplares del 
rango de tallas 
observado No aplica 


Estratos Área sujeta a muestreo (ASM) Sin estratificación Sin estratificación Sin estratificación 
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Huiro palo 


Parámetro Abundancia 
Composición de tamaño 


(ET) 
Peso medio a la talla (PMk) Biomasa 


Estimador 


�̂� = ∑ �̂�ℎ


𝐻


ℎ=1


 


�̂�ℎ =
𝑁ℎ


𝑛ℎ
∑ ∑ 𝑥ℎ𝑖𝑗


𝑀ℎ𝑖


𝑗=1


𝑛ℎ


𝑖=1


=
𝑁ℎ


𝑛ℎ
∑ 𝑥ℎ𝑖


𝑛ℎ


𝑖=1


 


= 𝑁ℎ  �̅�ℎ =
𝐴𝑆𝑀ℎ


𝐴𝑇ℎ
 �̅�ℎ𝐴𝑆𝑀ℎ


= 𝑁ℎ × 𝐴𝑇ℎ 
 


�̂�𝑘 = ∑
𝑀𝑖


𝑀
�̂�𝑖𝑘


𝑛


𝑖=1


 


�̂�𝑘 =
1


𝑛
∑ �̂�𝑖𝑘


𝑛


𝑖=1


 


�̂�𝑖𝑘 =
𝑛𝑖𝑘


∗


𝑛𝑖
∗  


𝑀 = ∑ 𝑀𝑖


𝑛


𝑖=1


 


 


�̂̅�𝑘 = 𝑒�̂̅�𝑘
∗
 


�̂̅�𝑘
∗ = �̂�∗ + �̂� ln(𝐿𝑘) 


 


�̂�∗ = �̅�∗ − �̂� �̅�∗ 
 


�̂� =
∑ (𝐿𝑖


∗
− �̅�∗)(𝑤𝑖


∗ − �̅�∗)𝑛∗


𝑖=1


∑ (𝐿𝑖
∗ − �̅�∗)


2𝑛∗


𝑖=1


 


 
𝐿𝑖


∗ = ln(𝐿𝑖)  y  𝑤𝑖
∗ = ln(𝑤𝑖) 


�̅�∗ =
1


𝑛∗
∑ 𝑤𝑖


∗𝑛∗


𝑖=1   y  �̅�∗ =
1


𝑛∗
∑ 𝐿𝑖


∗𝑛∗


𝑖=1  


�̂� = ∑ �̂�𝑘


𝐾


𝑘=1


 


 


�̂�𝑘 = �̂�𝑘 �̂̅�𝑘 
 


�̂�𝑘 = �̂� �̂�𝑘 


 


Estimador de 
la varianza 
del estimador 


�̂�(�̂�) = ∑ �̂�(�̂�ℎ)


𝐻


ℎ=1


 


�̂�(�̂�ℎ) = 𝑁ℎ
2 (1 −


𝑛ℎ


𝑁ℎ
)


𝑆ℎ
2


𝑛ℎ
 


𝑆ℎ
2 =


1


𝑛ℎ − 1
∑(𝑥ℎ𝑖 − �̅�ℎ)2


𝑛ℎ


𝑖=1


 


 


�̂�(�̂�𝑘)


=
1


�̅�2
[(1 −


𝑛


𝑁
)


𝑆1
2


𝑛


+
1


𝑛𝑁
∑ 𝑀𝑖


2 (1 −
𝑛𝑖


∗


𝑁𝑖
∗)


𝑛


𝑖=1


𝑆𝑖
2


𝑛𝑖
∗] 


 


𝑆1
2 = ∑


𝑀𝑖
2(�̂�𝑖𝑘 − �̂�𝑘)


2


𝑛 − 1


𝑛


𝑖=1


 


 


𝑆𝑖
2 =


�̂�𝑖𝑘(1 − �̂�𝑖𝑘)𝑛𝑖
∗


𝑛𝑖
∗ − 1


 


 


 


�̂�(�̂̅�𝑘) =  𝑒�̂�(�̂̅�𝑘
∗


) 


�̂�(�̂̅�𝑘
∗) = �̂�


2 [
1


𝑛∗
+


(ln(𝐿𝑘) − �̅�
∗)2


∑ (𝐿𝑖
∗


− �̅�
∗
)


2𝑛∗


𝑖=1


] 


�̂�2 =
1


𝑛∗ − 2
∑(𝑤𝑖


∗ − �̂�∗ − �̂� 𝐿𝑖
∗)


2
𝑛∗


𝑖=1


 


 


�̂�(�̂�) = ∑ �̂�(�̂�𝑘)


𝐾


𝑘=1


 


�̂�(�̂�𝑘) = �̂�𝑘
2 �̂�(�̂̅�𝑘) + �̂̅�𝑘


2 �̂�(�̂�𝑘) 


− �̂�(�̂̅�𝑘)�̂�(�̂�𝑘) 


�̂�(�̂�𝑘) = �̂�2 �̂�(�̂�𝑘) + �̂�𝑘
2 �̂�(�̂�) 


− �̂�(�̂�𝑘)�̂�(�̂�) 
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Complejo huiro negro y cochayuyo 
Parámetro Abundancia Composición de tamaño (ET) Peso medio a la talla (PMk) Biomasa 


Estimador 


1) 


�̂� = ∑ �̂�ℎ


𝐻


ℎ=1


;    �̂�ℎ = ∑ �̂�ℎ𝑙


𝐿ℎ


𝑙=1


 


�̂�ℎ𝑙 =
𝑁ℎ𝑙


𝑛ℎ𝑙
∑ 𝑥ℎ𝑙𝑖


𝑛ℎ𝑙


𝑖=1


= 𝑁ℎ𝑙 �̅�ℎ𝑙 =
𝐴𝑃ℎ𝑙


𝐴𝑇ℎ𝑙
 �̅�ℎ𝑙 


𝐴𝑃ℎ𝑙 = 𝑁ℎ𝑙 × 𝐴𝑇ℎ𝑙 


2) 


�̂� = ∑ �̂�ℎ


𝐻


ℎ=1


;    �̂�ℎ =
𝐿ℎ


𝑙ℎ
∑


𝑁ℎ𝑙


𝑛ℎ𝑙


𝑙ℎ


𝑙=1


∑ 𝑥ℎ𝑙𝑖


𝑛ℎ𝑙


𝑖=1


   


�̂�ℎ =  
𝐿ℎ


𝑙ℎ
∑ 𝑁ℎ𝑙


𝑙ℎ


𝑙=1


�̅�ℎ𝑙 =
𝐿ℎ


𝑙ℎ
∑


𝐴𝑃ℎ𝑙


𝐴𝑇ℎ𝑙


𝑙ℎ


𝑙=1


�̅�ℎ𝑙 


=
𝐿ℎ


𝑙ℎ
∑ �̂�ℎ𝑙


𝑙ℎ


𝑙=1


= 𝐿ℎ �̿�ℎ  


𝐴𝑃ℎ𝑙 = 𝑁ℎ𝑙 × 𝐴𝑇ℎ𝑙  


1) 


�̂�ℎ𝑘 = ∑
𝑀ℎ𝑙


𝑀ℎ


𝐿ℎ


𝑙=1


�̂�ℎ𝑙𝑘 


 


�̂�ℎ𝑙𝑘 =
𝑛ℎ𝑙𝑘


∗


𝑛ℎ𝑙
∗  


 


𝑀ℎ = ∑ 𝑀ℎ𝑙


𝐿ℎ


𝑙=1


 


2) 


�̂�ℎ𝑘 = ∑
𝑀ℎ𝑙


𝑀ℎ


𝑙ℎ


𝑙=1


�̂�ℎ𝑙𝑘 


 


�̂�ℎ𝑙𝑘 =
𝑛ℎ𝑙𝑘


∗


𝑛ℎ𝑙
∗  


 


𝑀ℎ = ∑ 𝑀ℎ𝑙


𝑙ℎ


𝑙=1


 


𝐴𝑃ℎ𝑙 = 𝑀ℎ𝑙 × 𝐴𝐶ℎ𝑙 


 


�̂̅�𝑘 = 𝑒�̂̅�𝑘
∗
 


�̂̅�𝑘
∗ = �̂�∗ + �̂� ln(𝐿𝑘) 


 


�̂�∗ = �̅�∗ − �̂� �̅�∗ 
 


�̂� =
∑ (𝐿𝑖


∗
− �̅�∗)(𝑤𝑖


∗ − �̅�∗)𝑛∗


𝑖=1


∑ (𝐿𝑖
∗ − �̅�∗)


2𝑛∗


𝑖=1


 


 


𝐿𝑖
∗ = ln(𝐿𝑖) 


 
𝑤𝑖


∗ = ln(𝑤𝑖) 


 


�̅�∗ =
1


𝑛∗ ∑ 𝑤𝑖
∗


𝑛∗


𝑖=1


 


�̅�∗ =
1


𝑛∗ ∑ 𝐿𝑖
∗


𝑛∗


𝑖=1


 


1 y 2) 


�̂� = ∑ ∑ �̂�ℎ𝑘


𝐾


𝑘=1


𝐻


ℎ=1


 


 


�̂�ℎ𝑘 = �̂�ℎ𝑘 �̂̅�𝑘 
 


�̂�ℎ𝑘 = �̂�ℎ �̂�ℎ𝑘 
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Complejo huiro negro y cochayuyo 
Parámetro Abundancia Composición de tamaño (ET) Peso medio a la talla (PMk) Biomasa 


Estimador de 
la varianza 
del estimador 


1) 


�̂�(�̂�) = ∑ �̂�(�̂�ℎ)


𝐻


ℎ=1


 


�̂�(�̂�ℎ) = ∑ �̂�(�̂�ℎ𝑙)


𝐿ℎ


𝑙=1


 


�̂�(�̂�ℎ𝑙) = 𝑁ℎ𝑙
2 (1 −


𝑛ℎ𝑙


𝑁ℎ𝑙
)


𝑆ℎ𝑙
2


𝑛ℎ𝑙
 


𝑆ℎ𝑙
2 =


1


𝑛ℎ𝑙 − 1
∑(𝑥ℎ𝑙𝑖 − �̅�ℎ𝑙)


2


𝑛ℎ𝑙


𝑖=1


 


2) 


�̂�(�̂�) = ∑ �̂�(�̂�ℎ)


𝐻


ℎ=1


 


�̂�(�̂�ℎ) = 𝐿ℎ
2 (1 −


ℎℎ


𝐿ℎ
)


�̂�ℎ
2


𝑙ℎ
 


+
𝐿ℎ


𝑙ℎ
∑


𝑁ℎ𝑙
2


𝑛ℎ𝑙
(1 −


𝑛ℎ𝑙


𝑁ℎ𝑙
) �̂�ℎ𝑙


2


𝑙ℎ


𝑙=1


 


�̂�ℎ
2 =


1


𝑙ℎ − 1
∑(�̂�ℎ𝑙 − �̿�ℎ)


2


𝑙ℎ


𝑙=1


 


�̂�ℎ𝑙
2 =


1


𝑛ℎ𝑙 − 1
∑(𝑥ℎ𝑙𝑖 − �̅�ℎ𝑙)2


𝑛ℎ𝑙


𝑖=1


 


1) 


�̂�(�̂�ℎ𝑘) = ∑ (
𝑀ℎ𝑙


𝑀ℎ
)


2
𝐿ℎ


𝑙=1


�̂�(�̂�ℎ𝑙𝑘) 


 


�̂�(�̂�ℎ𝑙𝑘) =
�̂�ℎ𝑙𝑘(1 − �̂�ℎ𝑙𝑘)


𝑛ℎ𝑙
∗ − 1


 


 
 
 
 
 
 


2) 


�̂�(�̂�ℎ𝑘) = (1 −
𝑙ℎ


𝐿ℎ
)


𝑆ℎ𝑘
2


�̅�ℎ
2 𝑙ℎ


 


+
1


𝑙ℎ𝐿ℎ
∑


𝑀ℎ𝑙
2


�̅�ℎ
2 (1 −


𝑛ℎ𝑙
∗


𝑁ℎ𝑙
∗ )


𝑛𝑝


𝑙=1


𝑆ℎ𝑙𝑘
2


𝑛ℎ𝑙
∗  


 


𝑆ℎ𝑘
2 = ∑


𝑀ℎ𝑙
2 (�̂�ℎ𝑙𝑘 − �̂�ℎ𝑘)


2


𝑙ℎ − 1


𝑙ℎ


𝑙=1


 


𝑆ℎ𝑙𝑘
2 =


�̂�ℎ𝑙𝑘(1 − �̂�ℎ𝑙𝑘)𝑛ℎ𝑙
∗


𝑛ℎ𝑙
∗ − 1


 


 


�̂�(�̂̅�𝑘) =  𝑒�̂�(�̂̅�𝑘
∗


) 


�̂�(�̂̅�𝑘
∗) = �̂�2 [


1


𝑛∗ +
(ln(𝐿𝑘) − �̅�∗)2


∑ (𝐿𝑖
∗ − �̅�∗)


2𝑛∗


𝑖=1


] 


�̂�2 =
1


𝑛∗ − 2
∑(𝑤𝑖


∗ − �̂�∗ − �̂� 𝐿𝑖
∗)


2
𝑛∗


𝑖=1


 


 


1 y 2) 


�̂�(�̂�) = ∑ ∑ �̂�(�̂�ℎ𝑘)


𝐾


𝑘=1


𝐿


ℎ=1


 


 


�̂�(�̂�ℎ𝑘) = �̂�ℎ𝑘
2  �̂�(�̂̅�𝑘) 


+ �̂̅�𝑘
2 �̂�(�̂�ℎ𝑘) 


− �̂�(�̂̅�𝑘)�̂�(�̂�ℎ𝑘) 


 


�̂�(�̂�ℎ𝑘) = �̂�ℎ
2 �̂�(�̂�ℎ𝑘) 


+�̂�ℎ𝑘
2  �̂�(�̂�ℎ) 


− �̂�(�̂�ℎ𝑘)�̂�(�̂�ℎ) 
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Invertebrados de fondos duros 


Parámetro Abundancia 
Composición de tamaño 


(ET) 
Peso medio a la talla (PMk) Biomasa 


Estimador 


�̂� = ∑ �̂�ℎ


𝐻


ℎ=1


 


�̂�ℎ =
𝑁ℎ


𝑛ℎ
∑ ∑ 𝑥ℎ𝑖𝑗


𝑀ℎ𝑖


𝑗=1


𝑛ℎ


𝑖=1


=
𝑁ℎ


𝑛ℎ
∑ 𝑥ℎ𝑖


𝑛ℎ


𝑖=1


 


= 𝑁ℎ  �̅�ℎ =
𝐴𝑆𝑀ℎ


𝐴𝑇ℎ
 �̅�ℎ  


 


𝐴𝑆𝑀ℎ = 𝑁ℎ × 𝐴𝑇ℎ 
 


�̂�𝑘 =
𝑛𝑘


∗


𝑛∗  


 


�̂̅�𝑘 = 𝑒�̂̅�𝑘
∗
 


�̂̅�𝑘
∗ = �̂�∗ + �̂� ln(𝐿𝑘) 


 


�̂�∗ = �̅�∗ − �̂� �̅�∗ 
 


�̂� =
∑ (𝐿𝑖


∗
− �̅�∗)(𝑤𝑖


∗ − �̅�∗)𝑛∗


𝑖=1


∑ (𝐿𝑖
∗


− �̅�∗)
2𝑛∗


𝑖=1


 


 
𝐿𝑖


∗ = ln(𝐿𝑖)  
𝑤𝑖


∗ = ln(𝑤𝑖) 


�̅�∗ =
1


𝑛∗ ∑ 𝑤𝑖
∗


𝑛∗


𝑖=1


 


�̅�∗ =
1


𝑛∗ ∑ 𝐿𝑖
∗


𝑛∗


𝑖=1


 


�̂� = ∑ �̂�𝑘


𝐾


𝑘=1


 


 


�̂�𝑘 = �̂�𝑘 �̂̅�𝑘 
 


�̂�𝑘 = �̂� �̂�𝑘 


 


Estimador de 
la varianza 
del estimador 


�̂�(�̂�) = ∑ �̂�(�̂�ℎ)


𝐻


ℎ=1


 


�̂�(�̂�ℎ) = 𝑁ℎ
2 (1 −


𝑛ℎ


𝑁ℎ
)


𝑆ℎ
2


𝑛ℎ
 


𝑆ℎ
2 =


1


𝑛ℎ − 1
∑(𝑥ℎ𝑖 − �̅�ℎ)2


𝑛ℎ


𝑖=1


 


�̂�(�̂�𝑘) =
�̂�𝑘(1 − �̂�𝑘)


𝑛∗ − 1
 


 


�̂�(�̂̅�𝑘) =  𝑒�̂�(�̂̅�𝑘
∗


) 


�̂�(�̂̅�𝑘
∗) = �̂�2 [


1


𝑛∗ +
(ln(𝐿𝑘) − �̅�


∗)2


∑ (𝐿𝑖
∗


− �̅�
∗
)


2𝑛∗


𝑖=1


] 


�̂�2 =
1


𝑛∗ − 2
∑(𝑤𝑖


∗ − �̂�∗ − �̂� 𝐿𝑖
∗)


2
𝑛∗


𝑖=1


 


�̂�(�̂�) = ∑ �̂�(�̂�𝑘)


𝐾


𝑘=1


 


�̂�(�̂�𝑘) = �̂�𝑘
2 �̂�(�̂̅�𝑘) + �̂̅�𝑘


2 �̂�(�̂�𝑘) 


− �̂�(�̂̅�𝑘)�̂�(�̂�𝑘) 


�̂�(�̂�𝑘) = �̂�2 �̂�(�̂�𝑘) + �̂�𝑘
2 �̂�(�̂�)


− �̂�(�̂�𝑘)�̂�(�̂�) 
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Invertebrados de fondos blandos 


Parámetro Abundancia 
Composición de 


tamaño (ET) 
Peso medio a la talla (PMk) Biomasa 


Estimador 


�̂� = ∑ �̂�ℎ


𝐿


ℎ=1


 


�̂�ℎ =
𝑁ℎ


𝑛ℎ
∑


𝑀ℎ𝑖


𝑚ℎ𝑖
∑ 𝑥ℎ𝑖𝑗


𝑚𝑖ℎ


𝑗=1


𝑛ℎ


𝑖=1


 


=
𝑁ℎ


𝑛ℎ
∑ 𝑀ℎ𝑖 �̅�ℎ𝑖


𝑛ℎ


𝑖=1


 


=
𝑁ℎ


𝑛ℎ
∑ �̂�ℎ𝑖


𝑛ℎ


𝑖=1


= 𝑁ℎ �̿�ℎ =
𝐴𝑆𝑀ℎ


𝐴𝑇ℎ
 �̿�ℎ 


 


𝐴𝑆𝑀ℎ = 𝑁ℎ × 𝐴𝑇ℎ  y  𝐴𝑇ℎ𝑖 = 𝑀ℎ𝑖 × 𝐴𝐶ℎ𝑖 


�̂�𝑘 =
𝑛𝑘


∗


𝑛∗  


 


�̂̅�𝑘 = 𝑒�̂̅�𝑘
∗
 


�̂̅�𝑘
∗ = �̂�∗ + �̂� ln(𝐿𝑘) 


 


�̂�∗ = �̅�∗ −  �̂� �̅�∗ 
 


�̂� =
∑ (𝐿𝑖


∗
− �̅�∗)(𝑤𝑖


∗ − �̅�∗)𝑛∗


𝑖=1


∑ (𝐿𝑖
∗


− �̅�∗)
2𝑛∗


𝑖=1


 


 
𝐿𝑖


∗ = ln(𝐿𝑖) 
𝑤𝑖


∗ = ln(𝑤𝑖) 
�̅�∗ =


1


𝑛∗
∑ 𝑤𝑖


∗𝑛∗


𝑖=1     


�̅�∗ =
1


𝑛∗
∑ 𝐿𝑖


∗𝑛∗


𝑖=1   


�̂� = ∑ �̂�𝑘


𝐾


𝑘=1


 


 


�̂�𝑘 = �̂�𝑘 �̂̅�𝑘 
 


�̂�𝑘 = �̂� �̂�𝑘 


 


Estimador de 
la varianza 
del estimador 


�̂�(�̂�) = ∑ �̂�(�̂�ℎ)


𝐻


ℎ=1


 


�̂�(�̂�ℎ) = 𝑁ℎ
2 (1 −


𝑛ℎ


𝑁ℎ
)


𝑆ℎ
2


𝑛ℎ
 


+
𝑁ℎ


𝑛ℎ
∑


𝑀ℎ𝑖
2


𝑚ℎ𝑖
(1 −


𝑚ℎ𝑖


𝑀ℎ𝑖
) �̂�ℎ𝑖


2


𝑛ℎ


𝑖=1


 


�̂�ℎ
2 =


1


𝑛ℎ − 1
∑(�̂�ℎ𝑖 − �̿�ℎ)


2


𝑛ℎ


𝑖=1


 


�̂�ℎ𝑖
2 =


1


𝑚ℎ𝑖 − 1
∑(𝑥ℎ𝑖𝑗 − �̅�ℎ𝑖)


2


𝑚ℎ𝑖


𝑗=1


 


�̂�(�̂�𝑘) =
�̂�𝑘(1 − �̂�𝑘)


𝑛∗ − 1
 


 


�̂�(�̂̅�𝑘) =  𝑒�̂�(�̂̅�𝑘
∗


) 


�̂�(�̂̅�𝑘
∗) = �̂�2 [


1


𝑛∗ +
(ln(𝐿𝑘) − �̅�


∗)2


∑ (𝐿𝑖
∗


− �̅�
∗
)


2𝑛∗


𝑖=1


] 


�̂�2 =
1


𝑛∗ − 2
∑(𝑤𝑖


∗ − �̂�∗ − �̂� 𝐿𝑖
∗)


2
𝑛∗


𝑖=1


 


 


�̂�(�̂�) = ∑ �̂�(�̂�𝑘)


𝐾


𝑘=1


 


�̂�(�̂�𝑘) = �̂�𝑘
2 �̂�(�̂̅�𝑘) + �̂̅�𝑘


2 �̂�(�̂�𝑘) 


− �̂�(�̂̅�𝑘)�̂�(�̂�𝑘) 


�̂�(�̂�𝑘) = �̂�2 �̂�(�̂�𝑘) + �̂�𝑘
2 �̂�(�̂�) 


− �̂�(�̂�𝑘)�̂�(�̂�) 
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ANEXO II: Ejemplo aplicación con datos simulados 


 


Huiro Palo 


# Instalación de librería 
install.packages("survey") 
 
# Cargando librería en espacio de trabajo 
library("survey") 
 
# ----------------------------------------------------------------------------------------- 
# Huiro Palo (Abundancia) 
# ------------------------ 
 
# Simulación de datos de conteo 
# ------------------------------ 
# ASM=2  
# Lmax1=1250 y DET=125 -> n1=1250/125=10 
# Lmax2=800 y n2=8 -> DET=800/8=100) 
# ASM1=12500 m2 y ASM2=8000 m2 
# n1=10, n2=8 (transectos muestreados) 
# M1=M2=5 (cuadrantes censados) 
# Nh=ASMh/ATh 
# N1=12500/20=625 y N2=8000/20=400 
 
# Valores iniciales de simulación 
n <- c(10,8)          # número transectos a muestrear 
N <- c(625,400)       # total transectos por ASM 
ASM <- c(12500,8000)  # superficie de cada ASM 
M <- 5                # número de intervalos de muestreo (cuadrantes) 
set.seed(324)         # semilla aleatoria para simulación de datos de conteo 
 
# Generando tabla de datos de conteo 
HPCN <- data.frame(NRO_ASM=rep(c(1,2),n*M),ASM=rep(ASM,n*M), 
                    N=rep(N,n*M), 
                    TRANSECTO=c(rep(c(1:n[1]),each=M),rep(c(1:n[2]),each=M)), 
                    ESTACION=c(rep(c(1:M),n[1]),rep(c(1:M),n[2])), 
                    CONTEO=c(unlist(tapply(rnorm(n[1],10,4),c(1:n[1]),function(x){rpois(M,x)})), 
                             unlist(tapply(rnorm(n[2],20,8),c(1:n[2]),function(x){rpois(M,x)}))), 
                    TIPO_CONTEO=rep(1,sum(n*M)),TIPO_FONDO=sample(c(1,2,4),sum(n*M),replace=T)) 
 
# Eliminando de espacio de trabajo valores iniciales de simulación 
rm(n,N,ASM,M) 
 
# Definición de diseño 
# --------------------- 
dsgnHPCA <- svydesign(id=~TRANSECTO, fpc=~N, strata=~NRO_ASM, data=HPCN, nest=TRUE) 
 
# Estimación del total y su varianza 
(totalHP <- data.frame(svytotal(~CONTEO, dsgnHPCA, na.rm=TRUE))) 
totalHP$CONTEO <- totalHP$CONTEO^2 
names(totalHP) <- c("Abun","VAbun") 
totalHP 
 
# Estimación del total por estrato y su error estandar, CV y varianza 
svyby(~CONTEO, by=~NRO_ASM, design=dsgnHPCA, svytotal, na.rm=TRUE,vartype=c("se","cv","var")) 
 
 
 
# ----------------------------------------------------------------------------------------- 







 ESTIMADORES DE ABUNDANCIA Y BIOMASA PARA 
LOS DISEÑOS DE MUESTREO DE EVADIR EN 


AMERB 


Versión 1 


Fecha aprobación 
 


42 
 


# Huiro Palo (Estructura de talla) 
# -------------------------------- 
 
# Simulación de datos de talla 
# ------------------------------ 
# ASM=2  
# n*=180 (numero de ejemplares a muestrear) 
# n1=3 y n2=2 (transectos a muestrear en cada ASM con selección de 1 cuadrante que es censado) 
 
 
# Valores iniciales de simulación 
N <- c(625,400) # total transectos por ASM 
M <- 5          # número de intervalos de muestreo (cuadrantes) 
n.eje <- 180    # total de ejemplares a medir 
n.est <- c(3,2) # transectos por ASM con un cuadrante censado 
n <- c(10,8)    # transectos muestreados para estimar abundancia 
set.seed(538)   # semilla aleatoría para simulación de datos de talla 
 
# Generando tabla de datos de talla 
HPTA <- data.frame(NRO_ASM=rep(c(1,2),n.eje*prop.table(n.est)), N=rep(sum(N),n.eje), M=rep(M,n.eje), 
                   TRANSECTO=c(sample(sample(1:n[1],n.est[1]),n.eje*prop.table(n.est)[1],replace=T), 
                               sample(sample(1:n[2],n.est[2]),n.eje*prop.table(n.est)[2],replace=T)), 
                   ESTACION=NA) 
HPTA$TRANSECTOTA <- paste(HPTA$NRO_ASM,HPTA$TRANSECTO,sep="-") 
aux <- HPTA$TRANSECTOTA 
for(i in unique(aux)) HPTA$ESTACION[aux==i] <- rep(sample(1:5,1),sum(aux==i)) 
HPTA$ESTACIONTA <- as.numeric(factor(paste(HPTA$TRANSECTOTA,HPTA$ESTACION,sep="-"))) 
HPTA$LMD <- round(rnorm(n.eje,25,7),1) 
HPTA$UNIDAD_LMD <- 1 
 
# Eliminando de espacio de trabajo valores iniciales y objetos auxiliares de simulación 
rm(aux,i,n.eje,n.est,n,N,M) 
 
# CLase de tallas (cada 4 cm) 
HPTA$CLMD <- as.numeric(as.character(cut(HPTA$LMD,seq(0,44,4),seq(2,42,4)))) 
 
# Definición de diseño 
# --------------------- 
dsgnHPTA <- svydesign(id=~TRANSECTOTA, fpc=~N, data=HPTA, nest=TRUE)  
 
# Proporción a la clase de talla 
(PkHP <- data.frame(CLMD=sort(unique(HPTA$CLMD)),svymean(~factor(CLMD), design=dsgnHPTA))) 
dimnames(PkHP)[[1]] <- 1:dim(PkHP)[[1]] 
PkHP$SE <- PkHP$SE^2 
names(PkHP)[2:3] <- c("Pk","VPk") 
 
# ----------------------------------------------------------------------------------------- 
# Huiro Palo (Relación Peso-Longitud) 
# ----------------------------------- 
 
# Simulación de datos de W-L 
# GLM (Normal, link=logarítmico, log(mu)=eta) 
# ------------------------------------------- 
# eta = a + b*logX 
 
# Parámetros del predictor lineal (eta) 
beta <- data.frame(a=-5,b=3) 
n <- 180  # tamaño de muestra 
sd <- 0.4 # sigma (raiz(phi)) 
 
# Covariable y factor 
L <- seq(1,48,0.1) 
 
# Simulación 
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set.seed(465) 
HPTP <- data.frame(L=sample(L,n,replace=T)) 
HPTP$logL <- log(HPTP$L) 
 
# Simulación predictor lineal 
HPTP$etai <- beta$a + beta$b*HPTP$logL 
HPTP$W <-  rnorm(n,exp(HPTP$etai),sd=sd*exp(HPTP$etai)) 
HPTP$logW <- log(HPTP$W) 
head(HPTP) 
 
# Ajuste modelo linealizado normal 
# -------------------------------- 
fitHP <- lm(logW~logL, data=HPTP) 
aux <- predict(fitHP,data.frame(logL=log(PkHP$CLMD)),se.fit=T) 
(PMkHP <- data.frame(LMD=PkHP$CLMD, PM=exp(aux$fit), VPM=exp(aux$se.fit^2))) 
rm(aux) 
 
# ----------------------------------------------------------------------------------------- 
# Huiro Palo (Biomasa) 
# ----------------------------------- 
BiokHP <- data.frame(PkHP,PMkHP[,-1]) 
BiokHP$Abuk <- totalHP$Abun*BiokHP$Pk 
BiokHP$VAbuk <- totalHP$Abun^2*BiokHP$VPk + BiokHP$Pk^2*totalHP$VAbun - BiokHP$VPk*totalHP$VAbun 
BiokHP$Biok <- BiokHP$Abuk*BiokHP$PM 
BiokHP$VBiok <- BiokHP$Abuk^2*BiokHP$VPM + BiokHP$PM^2*BiokHP$VAbuk - BiokHP$VPM*BiokHP$VAbuk 
BiokHP 
 
totalHP$Biomasa <- sum(BiokHP$Biok) 
totalHP$VBiomasa <- sum(BiokHP$VBiok) 
totalHP 
 
# CV 
c(Abun=sqrt(totalHP$VAbun)/totalHP$Abun,Biomasa= 
sqrt(totalHP$VBiomasa)/totalHP$Biomasa) 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Para la evaluación del estado de las poblaciones de especies principales en Áreas de Manejo y 
Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB), la Organización de Pescadores Artesanales a cargo 
del área debe contratar a un Organismo Técnico que lo asesore en la realización de su estudio. Este 
estudio consiste principalmente en la realización de evaluaciones directas (EVADIR), proceso que 
otorga información relevante para la determinación de acciones de manejo; sin embargo, la falta de 
uniformidad en las metodologías empleadas genera una alta incertidumbre en la información que se 
proporciona, afectando al análisis e interpretación de los datos, disminuyendo la calidad de la 
información. 


Con el objetivo de mejorar la calidad de la información generada a partir de las evaluaciones directas, 
se ha desarrollado el Procedimiento de Muestreo de Evaluación Directa en AMERB. Para su 
elaboración se ha ejecutado un proceso, entre el 2013 y 2017, que se inicia con la revisión de las 
metodologías de evaluación directa de especies principales implementadas en áreas de manejo (loco 
y lapa (2013-2014); macha, almejas (Venus), huepo, navajuela, huiros y lugas (2014-2015); pulpos, 
jaibas, huiro canutillo y cochayuyo (2015-2016)). A partir de esto, entre 2017 y 2018, se procedió a 
diseñar un borrador de procedimientos por recursos priorizados, documento que entro en un proceso 
de revisión y mejora, a través de la ejecución de talleres en donde se contó con la participación de 
consultoras, autoridades e investigadores, quienes han contribuido en el proceso de definición del 
procedimiento. Además, la metodología de muestreo de algas pardas se ha implementado en áreas 
de manejo del norte, centro y sur de Chile, con el objetivo de validar e identificar aspectos críticos de 
su implementación. De este modo, las actividades ejecutadas han permitido definir un procedimiento 
de evaluación directa en el que se establecen los requisitos mínimos necesarios para la obtención de 
datos comparables espacial y temporalmente.  


Para su definición y con el objetivo de identificar aquellos aspectos críticos necesarios para cumplir 
con criterios mínimos de calidad, se han considerado dos principios de la norma ISO 9001:2015, el 
enfoque basado en procesos y la mejora continua. De este modo, lo que se describe en el 
procedimiento son etapas y actividades sucesivas necesarias para cumplir con requisitos mínimos 
para la obtención de datos que cumplan con las dimensiones de calidad de un producto estadístico, 
es decir: relevancia, pertinencia, precisión/exactitud, credibilidad; oportunidad; accesibilidad; 
interpretabilidad y coherencia1. 


Este procedimiento se presenta como una herramienta que oriente tanto a la organización de 
pescadores artesanales como a los organismos técnicos respecto de los requisitos y consideraciones 
mínimas que se deben tener en cuanta al momento de ejecutar un estudio de evaluación directa. El 
documento se encuentra estructurado en seis secciones principales, la primera hace referencia a la 
ficha del procedimiento, en ella se recoge todas aquellas características relevantes para el control de 
las actividades que conforman el procedimiento de muestreo. Luego se identifica una sección de 
descripción general, en la que se indican antecedentes generales de las etapas del procedimiento de 
muestreo (planificación, ejecución y revisión). Finalmente, se desarrollan cuatro secciones, las cuales 
describen los requerimientos del “MUESTREO HUIRO PALO”, “MUESTREO HUIRO NEGRO Y 


                                                     
1 Instituto Nacional de Estadísticas, 2007. Dimensiones de la calidad según OECD y EUROSTAT, N° 4. 
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COCHAYUYO”, “MUESTREO INVERTEBRADOS FONDOS DUROS” y “MUESTREO 
INVERTEBRADOS FONDOS BLANDOS”, en cada una de estas se encuentra desplegado un 
diagrama que refleja la secuencia de actividades que se deben realizar y la descripción de cada 
actividad por cada etapa de muestreo (planificación, ejecución y revisión). 
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2. FICHA PROCEDIMIENTO DE MUESTREO DE EVADIR 
 


PROPÓSITO DEL PROCESO 


Planificar, implementar y controlar las actividades necesarias para la evaluación directa de 
especies principales en Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB), con el 
fin de determinar el estado en que se encuentran, de tal manera que la información generada 
cumpla con estándares mínimos de calidad, sea precisa y relevante para la toma de decisiones 
respecto al manejo de los recursos bentónicos. 


ALCANCE DEL PROCESO 


Las especies principales sobre las que tiene alcance el presente procedimiento se encuentran 
divididas en cuatro grupos según sus características, estos son: 


1.- Especies de algas pardas de la clase Phaeophyceae (distribución submareal). 


Nombre común Nombre científico 


Huiro palo Lessonia trabeculata 


2.- Especies de algas pardas de la clase Phaeophyceae (distribución intermareal). 


Nombre común Nombre científico 


Complejo huiro negro Lessonia berteroana, Lessonia spicata 


Cochayuyo Durvillaea antárctica 


3.- Especies de invertebrados fondos blandos: 


Nombre común Nombre científico 


Almeja Leukoma antiqua 


Almeja o taca Leukoma thaca 


Almeja Euromalea spp. 


Huepo o navaja de mar Ensis macha 


Navajuela Tagelus dombeii 


Culengue Gari solida 


Tumbao Semele solida 


Taquilla Mulinia edulis 
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4.- Especies de invertebrados fondos duros 


Nombre común Nombre científico 


Loco Concholepas 


Lapa Fissurella spp. 


Erizo* Loxechinus albus 


*Excluyendo aquellas que se conforman en parches. 
 


 


GLOSARIO Y SIGLAS 


Concepto Definición 


Algas pardas  Especies de algas que pertenecen a la clase Phaeophyceae.  


Área Sujeta a Muestreo 
(ASM) 


Corresponde al área de la AMERB, hasta el veril de 20 metros, que 
presenta el tipo de sustrato adecuado para la existencia de la especie, 
independiente de la presencia o ausencia de ésta. 


Asistente de muestreo 
Buzo, profesional o técnico competente para asistir en la ejecución del 
muestreo. 


Carta batilitológica 
Mapa o representación gráfica que describe los tipos de sustratos y 
profundidad. 


Carta bentónica Mapa o representación gráfica que describe la comunidad bentónica. 


Chinguillo Bolsa de malla utilizada en la recolección de mariscos. 


Coordinador OTE 
Profesional o técnico integrante del Organismo Técnico, competente 
para la coordinación y capacitación del grupo de participantes del 
muestreo. 


Cuadrante o calicata 
Unidad de muestreo que comprende un área de muestreo pudiendo ser 
de 1, 0.25, 0.0625 y 20 m2. 


Estipe 
Estructura de soporte que se comporta como tallo, siendo parte del talo 
de las algas.  


Muestreo Exploratorio 
Actividad que consiste en corroborar, mediante puntos de exploración, 
la presencia o ausencia de la especie de interés. 


Organismo Técnico 
(OTE) 


Corresponde a la entidad ejecutora que asesora a la Organización de 
Pescadores Artesanales. 







 


PROCEDIMIENTO DE MUESTREO EVADIR  
Versión 1 


Fecha aprobación 
 


10 
 


Organización de 
Pescadores Artesanales 
(OPA) 


Organización legalmente constituida a la cual se le ha asignado 
derechos de uso y explotación de recursos bentónicos en una AMERB, 
conforme a las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes. 


Parche 
Agrupación de ejemplares de una misma especie de diferentes tamaños 
y números. Se consideran unidades de muestreo factibles de delimitar 
dentro de una AMERB. 


Punto de acceso Identificación de caminos de acceso a la zona intermareal del AMERB. 


Punto de arranque Corresponde a cualquier punto en el área o zona que se ha seleccionado 
aleatoriamente para el inicio del muestreo. 


Punto de exploración 
En el muestreo exploratorio, corresponde al lugar en el que se designan 
esfuerzos para comprobar la presencia o ausencia de la especie de 
interés. 


Revista 
Inspección en terreno realizada por la Autoridad Marítima respecto a los 
materiales y equipos (de buceo y navegación), incluyendo los 
certificados de inspección y vigencia extendidos por la misma. 


Sistema de Tramitación 
Electrónica 


Sistema desarrollado por la SSPA para realizar de manera electrónica, 
el ingreso de solicitudes de estudios (ESBA-PMEA y SEGUIMIENTOS) 
del régimen AMERB. 


Transecto 


Unidad de muestreo que corresponde al área representada por una 
longitud variable (descrito mediante un cabo de 10 o 50 m según especie 
a muestrear) por un ancho de dos metros (un metro a cada lado del 
cabo). 


Zona de varaderos 
naturales de algas 


Zona costera en la cual de manera natural se depositan algas en el borde 
costero. 


Zona de extracción 
actual de la especie 


Zona en la cual se realiza extracción en el período actual. 


Zona de extracción en 
años anteriores 


Zona en la cual se realizó extracción en períodos anteriores. 


Zona potencial de 
extracción 


Zona en la cual se realizaría extracción en futuros períodos 


AMERB Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos 


ESBA/PMEA 
Estudio de situación base del área / plan de manejo y explotación del 
área. 


EVADIR Evaluación Directa  


SSPA Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 
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SERNAPESCA Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 


 


REGISTROS (Formularios y formatos tipo para el registro ordenado de la información) 


RESPONSABLE: OTE/OPA quienes deben asegurar registros debidamente llenados, fidedignos y 
legibles. 


Identificador Descripción Cuando aplica 


PG1 
Lista de asistentes y acta de acuerdos 
reunión de AMERB.  


Reuniones AMERB. 


EPG-1  
Reunión de recopilación de 
antecedentes.  


En la etapa de planificación para todos 
los recursos. 


EPG-2 
Diseño de muestreo.  En la etapa de planificación para todos 


los recursos. 


EAP-1 


Registro de datos relación talla/peso 
para algas pardas.  


En la etapa de ejecución muestreo 
huiro palo y muestreo complejo huiro 
negro y cochayuyo. 


EAP-2 


Registro de datos de conteo y tipo de 
sustrato por transecto para algas 
pardas en el submareal.  


Aplica en la etapa de ejecución 
muestreo huiro palo. 


EAP-3 
Registro de datos estructura de tallas 
para algas pardas en el submareal. 


Aplica en la etapa de ejecución 
muestreo huiro palo.  


EAP-4 


Registro de datos de conteo por 
transecto y estructura de tallas por 
cuadrante para algas pardas 
intermareal.  


Aplica en la etapa de ejecución 
muestreo complejo huiro negro y 
cochayuyo. 


EIN-1 


Registro de datos relación talla/ peso 
invertebrados fondos duros y blandos  


En la etapa de ejecución muestreo 
invertebrados fondos duros y muestreo 
invertebrados fondos blandos. 


EIN-2 


Registro de datos estructura de tallas 
invertebrados fondos duros y 
blandos.  


En la etapa de ejecución muestreo 
invertebrados fondos duros y muestreo 
invertebrados fondos blandos. 


EIN-3  


Registro de datos de conteo por 
transecto para invertebrados fondos 
duros. 


Aplica en la etapa de ejecución 
muestreo invertebrados fondos duros.  
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EIN-4  


Registro de datos de conteo por 
cuadrante para invertebrados fondos 
blandos.  


Aplica en la etapa de ejecución 
muestreo invertebrados fondos 
blandos. 


CODIFICACIÓN DE LOS FORMATOS 
PG= Planificación General 
EPG= Evadir Planificación General 
EAP=Evadir Algas Pardas 
EIN = Evadir Invertebrados 
Registros en ANEXO 4 


 


ENTRADAS DEL PROCESO (requerimientos administrativos mínimos para el muestreo) 


Responsable Entrada 
Aspectos Críticos de la 
Entrada 


Organización de 
Pescadores 
Artesanales 
(OPA) 


Resolución de la Subsecretaría de Pesca y 
Acuicultura (SSPA) que autoriza a la o las 
organizaciones la realización de un proyecto 
de manejo y explotación en el área solicitada 
y posteriores estudios de seguimiento (Art. 
11, 17 y 19 Reg. 355). 


Recepción de la resolución. 


Organismo 
Técnico (OTE) 


Notificación de las actividades de muestreo 
al Servicio Nacional de Pesca 
(SERNAPESCA). 


Informar con al menos 72 
horas de anticipación, la 
fecha en la que se realizarán 
las actividades de muestreo. 


Armador o patrón Permiso de zarpe 
En el caso que el muestreo 
requiera navegación contar 


con el permiso de zarpe. 


 


SALIDAS DEL PROCESO (Registros, medio de soporte y destinatario) 


Registros 
Destinatarios 


OPA SSPA (Sistema de Tramitación Electrónica)  


PG1 Formulario físico y digitalizado Formulario digitalizado 


EPG-1  Formulario físico y digitalizado Mapa temático JPG 


EPG-2 Formulario físico y digitalizado Formulario digitalizado 


EAP-1 
Formulario físico y archivo TP 
(talla/peso)  


Archivo TP (talla/peso)  
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EAP-2 
Digital (fotografía de la planilla) y 
archivo CN (conteo) 


Archivo CN (conteo)  


EAP-3 
Digital (fotografía de la planilla) y 
archivo TA (talla)  


Archivo TA (talla) 


EAP-4 
Digital (fotografía de la planilla) y 
archivo CN (conteo) y TA (talla)  


Archivo CN (conteo) y TA (talla)  


EIN-1 
Formulario físico y archivo TP 
(talla/peso) 


Archivo TP (talla/peso)  


EIN-2 
Formulario físico y archivo TA 
(talla)  


Archivo TA (talla)  


EIN-3  
Digital (fotografía de la planilla) y 
archivo CN (conteo)  


Archivo CN (conteo)  


EIN-4  
Digital (fotografía de la planilla) y 
archivo CN (conteo)  


Archivo CN (conteo)  


Los registros se deben recibir por un tiempo de retención indefinido y permanentemente 
disponible.  


 


PRINCIPAL NORMATIVA APLICABLE 


Tanto el Organismo Técnico (OTE) como la Organización de Pescadores Artesanales (OPA) deben 
ajustarse al cumplimiento de la normativa, leyes y reglamentos aplicables. Entre éstas, se destacan 
aquellas que regulan al régimen AMERB; la normativa laboral y ambiental vigente. Algunas de 
estas, se encuentran contenidas en las normativas aplicables que se señalan en la siguiente tabla.  


Documento Emisor 


Reglamento 355 
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo- 
Subsecretaria de Pesca y Acuicultura 


Ley General de Pesca y Acuicultura 
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo- 
Subsecretaria de Pesca y Acuicultura 


Ley de Navegación, Reglamento del 
artículo 137 de la Ley de Navegación 


Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina 
Mercante 


Reglamento de Buceo Para Buzos 
Profesionales. 


Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina 
Mercante 
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INDICADORES DEL PROCESO 


Nombre del 
Indicador 


Responsable de la medición Fórmula Meta 


Porcentaje de 
datos 
debidamente 
registrados 
respecto del total 
de datos 
ingresados. 


Subsecretaría de Pesca y 
Acuicultura (SSPA) / al momento de 
ingresar los datos. 


(Cantidad de datos 
debidamente registrados 
del EVADIR/total de 
datos ingresados del 
EVADIR) *100  


100% 


 


Porcentaje de 
datos 
debidamente 
validado respecto 
del total de datos 
ingresados. 


Instituto de Fomento Pesquero 
(IFOP) / al momento de recibir los 
datos desde la SSPA. 


(Cantidad de datos 
debidamente validados 
del EVADIR/total de 
datos recibidos del 
EVADIR) *100  


100% 


 


 


HISTORIAL DE MODIFICACIÓN 


N° versión Fecha Modificación 


1 Aprobación  Versión inicial 
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3. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
La evaluación directa (EVADIR), se realiza cuando corresponde desarrollar un proyecto de manejo y 
explotación (ESBA/PMEA) y en estudios de seguimiento. Las principales etapas del procedimiento de 
muestreo se identifican como: Planificación, Ejecución y Revisión. Cada etapa contiene actividades 
sucesivas necesarias para una correcta implementación del Procedimiento de Muestreo. 


Tabla 1 
Descripción de las etapas del procedimiento de muestreo de evaluación directa (EVADIR) 


ETAPAS DESCRIPCIÓN 


PLANIFICACIÓN Esta etapa es imprescindible para una correcta 
organización de los recursos materiales y humanos 
necesarios para la ejecución del muestreo. Una correcta 
planificación, permite optimizar el uso de los recursos 
contribuyendo con el cumplimiento del objetivo de la 
evaluación directa. En esta etapa, el Organismo Técnico 
(OTE) es el principal responsable del muestreo, y depende 
de la participación de la Organización de Pescadores 
Artesanales (OPA) para su correcta ejecución. 


EJECUCIÓN En esta etapa se identifican las actividades mínimas 
necesarias para una correcta ejecución del procedimiento 
de muestreo.  


La realización de las actividades es de responsabilidad del 
OTE. Se recomienda que, previo a la ejecución, se realice 
una verificación de los requerimientos del muestreo y una 
inducción al grupo de trabajo. Se debe considerar que el 
número máximo de especies que puede contar el asistente 
de muestreo son de a lo más dos especies principales por 
transecto. 


REVISIÓN Una vez finalizado el procedimiento de muestreo, la 
información debe ser entregada a la OPA, quienes deben 
almacenar la información por un tiempo indefinido. 
Además, el OTE debe ingresar/enviar los datos y análisis 
resultantes a la SSPA. Para el desarrollo del análisis se 
cuenta con el documento “Estimadores de abundancia y 
biomasa para los diseños de muestreo de EVADIR en 
AMERB”2. 


                                                     
2 El documento oficial (aprobado por resolución) debe ser adquirido a través de los medios oficiales que disponga la 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. 
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4. MUESTREO HUIRO PALO 


 


Figura 1. Diagrama general del procedimiento de muestreo de huiro palo (Lessonia trabeculata). 
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4.1 SOBRE EL DISEÑO DE MUESTREO 


El tipo de muestreo empleado para la evaluación considera tres tipos: 


I. El procedimiento diseñado para el conteo por medio de transectos (para la estimación de 
abundancia) corresponde a un muestreo sistemático unietápico perpendicular a la costa. Si se 
identifica más de un área sujeta a muestreo (ASM), estas corresponden a estratos (ASM = estrato) y 
el muestreo pasa a ser estratificado sistemático unietápico. 


II. El procedimiento diseñado para el muestreo por cuadrantes (para determinar la estructura de tallas) 
corresponde a un muestreo de transectos con selección de un cuadrante al interior del transecto y un 
censo del cuadrante. Si se identifica más de un ASM, estas corresponden a estratos (ASM = estrato) 
y el tipo de muestreo es estratificado de transectos. 


III. Para la conversión de la abundancia a biomasa se estimará la relación talla/peso, basado en un 
muestreo extractivo sin reposición (sólo si no existe información de referencia de estudios anteriores 
confiable para estimar la relación talla/peso por área). 


A continuación, se describen las etapas y respectivas actividades para el muestreo de huiro palo 
(Lessonia trabeculata). 


 


4.2. PLANIFICACIÓN  
 
4.2.1. REUNIÓN DE RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES 
 
La importancia de la participación y del conocimiento empírico que poseen las OPA sobre las 
características y operaciones realizadas en la respectiva AMERB son determinantes a la hora de 
diseñar y planificar las actividades del muestreo. Teniendo en cuenta lo señalado, antes de iniciar las 
actividades propias de los muestreos en las AMERB, se deberá realizar una reunión de recopilación 
de antecedentes con la OPA. Esta reunión debe ser coordinada por la OTE, debiendo dejar registro 
de su ejecución, utilizando el formulario de lista de asistentes y acta de acuerdos reunión AMERB (PG-
1), en la cual se debe consignar: participantes, fechas estimadas para la ejecución del muestreo, 
disponibilidad de la OPA, en cuanto a equipamiento y grupos de trabajo requeridos para la ejecución 
del muestreo; otra información y otros acuerdos que sean relevantes. Toda la información recopilada, 
debe registrarse en el formulario de reunión de recopilación de antecedentes (EPG-1) 


Consideraciones para la reunión: 


Para la ejecución del muestreo, es importante considerar que las fechas coincidan con el período en 
que se realizó el anterior muestreo, cuando la evaluación directa corresponda a un estudio de 
seguimiento, y no así a un estudio de situación base. Es relevante al momento de definir la fecha, 
tener en cuenta los elementos que pueden influir en la correcta y eficiente ejecución del muestreo 
como las mareas, turbidez, entre otros, por lo que el criterio y conocimiento tanto de la OTE y OPA es 
importante. 







 


PROCEDIMIENTO DE MUESTREO EVADIR  
Versión 1 


Fecha aprobación 
 


18 
 


Para el diseño del muestreo es necesario contar con la información referente a los polígonos del Área 
Sujeta Muestreo (ASM).  
Para aquello el OTE debe recopilar los antecedentes de acuerdo al formulario de Reunión de 
recopilación de antecedentes (EPG-1). Para diligenciar esta etapa, la OTE debe previamente generar 
un mapa temático de la AMERB, verificando el último decreto, de modo que se corrobore los vértices 
del polígono del área. Posteriormente, en el mapa temático se deben identificar los polígonos de 
acuerdo a la información disponible en la carta batilitológica.  


En caso que la información de la carta batilitológica (u otros estudios como investigaciones, cartas 
bentónicas y/o informes de seguimiento) sea insuficiente para la identificación de los polígonos, y/o si 
el área ha sufrido algún evento significativo que haya modificado el ASM, entonces el OTE debe 
verificar los polígonos consultando a la OPA respecto a los tipos de sustratos observados (parte de la 
información posiblemente requiera ser confirmada en terreno).  
 
Para evaluar la accesibilidad del área y evidenciar zonas que no pueden ser muestreadas o que 
presentan mayor dificultad para el muestreo, se debe identificar las zonas con alto grado de exposición 
al oleaje.  


Las especificaciones para el registro se indican en el formulario correspondiente. Los antecedentes 
solicitados en formulario EPG-1 son: 


Identificación en mapa temático de la AMERB: 
• Polígono del ASM según carta batilitológica. 
• Para verificar polígonos, identificar tipos de sustratos observados (blando, semiduro duro o 


mixto) (ANEXO 1). 
• Zonas con alto grado de exposición al oleaje. 
• Zonas de embancamiento 
• Zona de extracción en años anteriores  
• Zona de extracción actual/potencial 
• Punto de acceso (intermareal) 
• Zona de varaderos naturales de algas.  


Otros antecedentes: 


• Observaciones respecto a la disponibilidad de información (fuentes de información) 
• Observaciones generales (i.e. disminución o aumento de poblaciones, presencia de nuevas 


especies, número de marejadas que afectaron a la AMERB o cualquier otra información 
relevante). 


El registro de la información debe ser verificado por un representante de la OTE y de la OPA siendo 
evidenciado con la firma de ambos, como se solicita en el formulario. 
 
 
 
 
 







 


PROCEDIMIENTO DE MUESTREO EVADIR  
Versión 1 


Fecha aprobación 
 


19 
 


4.2.2. DISEÑAR MUESTREO 


Para esta etapa se cuenta con el Formulario de diseño de muestreo (EPG-2). 
 


4.2.2.1. Determinación del Área Sujeta a Muestreo (ASM)  
 
El ASM corresponde a la superficie del AMERB que presenta el tipo de sustrato y ambiente adecuado 
para la existencia de la especie (i.e. submareal rocoso) independiente de la presencia o ausencia de 
la misma (Figura 2). Su definición responde al tipo de distribución que presentan los recursos 
(generalmente agregada), siendo necesaria al permitir una estimación de la densidad y abundancia 
acotada (para evitar sobreestimación o subestimación). 


Para definir correctamente el ASM, la OTE debe considerar la información obtenida en la reunión de 
recopilación de antecedentes. 


 


 


 


 


 


 


 
Figura 2. Representación del Límite del AMERB (línea roja) y del Área Sujeta a Muestreo (área 
coloreada verde), en el submareal. 


La identificación del ASM debe considerar que ésta puede presentar una distribución continua (Figura 
3 A) o fraccionada (Figura 3 B). Para que presente una distribución fraccionada se debe reconocer 
un área no apropiada (dentro del ASM) de a lo más 100 metros de largo por el ancho del ASM (por 
ejemplo, sustrato blando), si el área es mayor a la indicada (mayor a 100 metros por el ancho del 
ASM), entonces se debe considerar como un ASM independiente.  


 


 


 


 


 


Figura 3. Representación del ASM con distribución continua (A) y fraccionada (B), en el submareal. 


 


A) B) 
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Con el ASM identificado en el formulario EPG-2, se debe registrar el polígono que lo conforma según 
latitud y longitud (coordenadas geográficas con ocho decimales de precisión) y el área en metros 
cuadrados (m2). Cabe señalar que el ASM nunca debe pasar la profundidad de 20 m de profundidad. 
Si los antecedentes disponibles para la identificación del ASM son insuficientes, la OTE debe 
consignarlo como observación y considerar como ASM toda el AMERB.  


4.2.2.2. Transectos: características, disposición y cantidad. 
 
Características 
 
Los transectos, para la especie huiro palo, corresponde a un área descrita por un rectángulo de 50 
metros de largo por dos metros de ancho (campo visual debe ser de 2 m de ancho por el largo del 
transecto, área de 100 m2) (Figura 4B).  


Para el muestreo y el registro de abundancia, el transecto lo conforma un cabo (de 50 metros), el cual, 
debe estar dividido en intervalos de 10 metros mediante una etiqueta plástica firmemente amarrada 
indicando el cuadrante al que corresponde (cuadrante de 10 x 2 m = 20 m2).  


El cabo que conforma el transecto, debe tener pesos repartidos de manera que permita mantenerse 
extendido sobre el fondo siguiendo la rugosidad de este (Figura 4A). Además, cada extremo del cabo 
debe estar señalizado mediante una boya de color que indique el inicio y final del transecto.  


 


 


 


 


 


 


 


Figura 4. A). Disposición del transecto siguiendo la rugosidad del fondo y B) campo visual para 
realizar el conteo (imagen modificada de 2017 PISCO UCSC Invertebrate and Algae Sampling 
Methods: http://www.piscoweb.org/kelp-forest-sampling-protocols). 


Disposición y cantidad 


Para definir el número de transectos mínimos, primero se debe identificar el largo máximo estimado 
(Lmax) del ASM, el cual corresponde a la mayor extensión independientemente de si se reconoce una 
distribución continua o fraccionada (Figura 5). 


 


 


A) Vista lateral del transecto 


 


B) Vista superior del transecto 
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Figura 5. Representación del Límite del AMERB (línea roja), del Área sujeta a muestreo con 
distribución continua (área coloreada verde) y del Largo máximo (Lmax). 


Luego, con el Lmax, se determina la distancia entre transectos (DET), de acuerdo con los siguientes 
criterios: 


 Si el ASM tiene un Largo máximo menor o igual a 1000 m, se deben ubicar un mínimo de ocho 


transectos equidistantes (DET = Lmax / 8). 


 Si el ASM tiene un Largo máximo mayor a 1000 m y menor o igual a 1500 m, se deben ubicar 


transectos a una distancia máxima de 125 m (N° de transectos = Lmax / 125). 


 Si el ASM tiene un Largo máximo mayor a 1500 m, se deben ubicar transectos a una distancia 


máxima de 200 m (N° de transectos = Lmax / 200). 


Si la OTE considera necesario realizar transectos adicionales al calculado, se debe consignar en el 
formulario EPG-2 y calcular la distancia entre transectos, la cual debe ser equidistante. Una vez 
definido el número de transectos y su distancia de separación, estos serán localizados tomando en 
consideración que el ASM puede presentarse con una distribución continua (Figura 6 A) o fraccionada 
(Figura 6 B).  


El primer transecto se debe localizar en el punto de arranque, el cual se debe elegir aleatoriamente en 
la zona más cercana a la costa donde se registren las especies, ubicándose en el extremo norte del 
límite del ASM. A partir de éste, se deben ubicar los siguientes transectos de manera sistemática y en 
dirección perpendicular a la línea de costa, manteniendo la distancia entre transectos con una 
distribución preferiblemente zigzagueante (a diferentes profundidades).  


El punto de inicio de cada transecto, se ubicará en la zona de menor profundidad (más cercano a la 
costa). La numeración de los transectos debe ir correlativamente de norte a sur, o desde este a oeste 
(dependiendo de la conformación del AMERB) independientemente de si se identifica más de un ASM. 
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Figura 6. Ubicación y disposición teórica de transectos en ASM con distribución continua (A) y 
fraccionada (B), en el submareal. 
 


4.2.2.3. Seleccionar cuadrante para el muestreo de estructura de talla.  
 
Identificado el número y ubicación de los transectos, se procederá a seleccionar los cuadrantes para 
el muestreo de la estructura de talla. Para la obtención de los registros se debe seleccionar cinco 
cuadrantes de acuerdo al siguiente criterio: 


Cuando se identifica una sola ASM, los cuadrantes deben ser seleccionados de manera aleatoria en 
diferentes transectos (sin repeticiones); Si se identifica más de una ASM, los cuadrantes deben 
seleccionarse de modo que se obtenga una muestra representativa de cada ASM. Por ejemplo, para 
dos ASM se debe seleccionar dos cuadrantes en cada ASM, siendo el quinto escogido aleatoriamente 
sin repeticiones, es decir evitando que sea en un mismo transecto; si se identifican tres ASM se debe 
muestrear un cuadrante en cada ASM y escoger los dos faltantes de manera aleatoria evitando 
repeticiones; si se identifican más de cinco ASM se deben escoger aleatoriamente evitando 
repeticiones (en ASM y transectos).  


4.2.3. REALIZAR REUNIÓN DE COORDINACIÓN E INDUCCIÓN 
 
Una vez diseñado el muestreo, se procederá a realizar entre la OTE y la OPA, una reunión de 
coordinación e inducción del muestreo. El objetivo es planificar e instruir a los participantes respecto 
a los requerimientos de la ejecución del muestreo. 


La reunión debe ser planificada y coordinada por la OTE, debiendo dejar registro de su ejecución en 
la lista de asistentes y acta de acuerdos reunión de AMERB (PG-1), donde se deben registrar todos 
los antecedentes y acuerdos relevantes. 


Para la reunión se debe considerar como mínimo lo siguiente: 


 La verificación de la disponibilidad de recursos humanos y materiales (equipamiento). 
 Presentar el diseño de muestreo, para lo cual se debe contar con el formulario de diseño de 


muestreo (EPG-2) completado y verificado. 
 Presentar todos los formularios requeridos en la etapa de ejecución de muestreo: a) Registro 


de datos relación talla/peso algas pardas (EAP-1); b) registro de datos de conteo y tipo de 


A) B) 


1 
2 


3 
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4 


ASM continua ASM fraccionada 
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sustrato por transecto para algas pardas en el submareal (EAP-2); c) registro de datos para 
estructura de tallas por cuadrante para algas pardas en el submareal (EAP-3). 


 Definir el grupo de trabajo y asignar tareas de acuerdo con las competencias. Al respecto, se 
debe contar con un buzo con al menos una de las matrículas que señala el reglamento3 y que 
cuente con experiencia o demuestre capacidades para ejecutar las actividades de muestreo. 


 Capacitar de forma práctica y didáctica a los participantes respecto de los requerimientos para 
la ejecución de cada tarea definiendo: quién, cómo, cuándo y dónde se realiza el muestreo. 
Para este efecto se cuenta con el Instructivo para Muestreo de huiro palo (Lessonia 
trabeculata) (ANEXO 5). 


 Identificar la embarcación que servirá para la coordinación del muestreo. 
 Definir fechas para la ejecución del muestreo. 


Respecto al equipamiento, cabe señalar que la OTE y la OPA, deben tener revista al día del 
equipamiento del buceo y de la embarcación a utilizar durante el muestreo. A continuación, se expone 
un listado del equipamiento mínimo requerido para el muestreo realizado en el submareal: 


 GPS (habilitado para el registro del track de muestreo) 
 Equipamiento de buceo 
 Transectos de 50 m de longitud, subdivididas a una distancia regular mediante marcas o 


etiquetas numeradas para facilitar la identificación y separación de los cuadrante. Los 
transectos deben contener pesos (preferentemente de plomo) y una boya situada a cada 
extremo, para facilitar su calado y visualización en el mar. 


 Huincha de medir tipo sastre 
 Balanza calibrada (tipo báscula) 
 Peso de referencia (para calibrar balanza) 
 Planillas de acrílico en cantidades que aseguren el registro de datos para cada transecto y 


con los campos definidos para el registro de los datos solicitados (según EAP-2 y EAP-3). 
 Lápices grafito oscuro (se sugiere blandos desde 2B), sacapuntas, goma, bolsas plásticas, u 


otros materiales necesarios para efectuar el registro de información y protegerla 
adecuadamente de la humedad. 


 Cámara fotográfica o cámara de registro continuo. 
 Mapa de la AMERB con el diseño de muestreo 
 Formularios 


 


4.3. EJECUCIÓN 


4.3.1. DISPONER TRANSECTOS  
 
Para efectuar la actividad de disponer los transectos, primero el coordinador debe ubicar en el extremo 
norte del límite del ASM, el punto de arranque. Teniendo identificado el punto de arranque se inicia el 
calado el cual se hará desde la zona de menor profundidad (cuadrante uno de 0-10), en dirección 
perpendicular a la costa, terminando la acción, en el punto de mayor profundidad (final del transecto 


                                                     
3 Reglamento de Buceo Para Buzos Profesionales de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante. 







 


PROCEDIMIENTO DE MUESTREO EVADIR  
Versión 1 


Fecha aprobación 
 


24 
 


cuadrante cinco de 40-50). Es importante al momento de iniciar el muestreo contar con un GPS que 
registre el track de los transectos, información que se solicitará como evidencia de muestreo.  


4.3.2.  REGISTRAR DATOS POR TRANSECTO Y POR CUADRANTE 
 
El registro de los datos es una de las actividades más relevantes, por lo cual las personas designadas 
para la actividad deben haber estado presentes en la capacitación, de modo que conozcan los datos 
que se deben registrar y las técnicas para medirlos. Se debe considerar que el número máximo de 
especies que puede contar el asistente de muestreo son a lo más dos especies principales por 
transecto. 


4.3.2.1.  Registrar datos por transecto 
 
El asistente debe registrar en una planilla de acrílico, según el formato tipo EAP-2 (registro de datos 
de conteo y tipo de sustrato por transecto para algas pardas en el submareal), el nombre y el código 
identificador (cod. Sernapesca) del área de manejo a muestrear, fecha, evento (indicar si es estudio 
de situación base o número de seguimiento), especie principal, número de transecto a muestrear, 
número de ASM (dado a que se puede identificar más de uno), coordenadas de inicio del transecto 
(coordenadas geográficas con ocho decimales de precisión), la hora de inicio de muestreo por 
transecto, el nombre del buzo que realiza el conteo, la embarcación y el coordinador o asistente. 
Iniciado el muestreo desde el cuadrante más profundo (40-50), debe ir registrando el número de discos 
contados y tipo de sustrato (o fondo) para cada cuadrante de 20 m2. Cabe señalar que, para determinar 
tipo de sustrato se debe utilizar las listas de categorización descritas en el ANEXO 1. 


Para el registro de aquellos cuadrantes, donde NO exista presencia de algas se debe consignar el 
registro con valor “0” (cero) (si se observa fondo blanqueado esto debe quedar consignado como 
observación). 


Cuando el ambiente no sea el ideal para la especie o el muestreo (por ejemplo, fondos de arena o 
profundidades mayores a 20 m), se debe consignar las siglas NR (no registro).  


Posteriormente, en la embarcación, el coordinador o asistente debe recibir las planillas de acrílico y 
tomar una fotografía de ellas (lo más nítido posible) de modo que se cuente con un respaldo de los 
datos registrados y se evite la pérdida de información que se puede generar por su manipulación.  


Es importante que el coordinador/asistente verifique que la información registrada en la planilla sea 
legible y corresponda al transecto muestreado.  
 


4.3.2.2. Registro de datos por cuadrante (para determinar la estructura de tallas) 


El asistente debe registrar en una planilla de acrílico, según el formato tipo EAP-3 (registro de datos 
estructura de tallas para algas pardas en el submareal), el nombre y el código identificador (cod. 
Sernapesca) del área de manejo a muestrear, nombre del buzo a cargo del muestreo, fecha, evento 
(indicar si es un estudio de situación base o el número de seguimiento) y la especie principal. 
Posteriormente, se debe iniciar el muestreo en los cuadrantes seleccionados (5 cuadrantes) según el 
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diseño de muestreo (EPG-2), registrando el largo máximo del disco basal por alga presente en cada 
cuadrante.  


Para realizar el muestreo, se debe considerar que el número de algas a muestrear deben estar entre 
150 a 200 algas. Si el número de algas muestreadas está por debajo de este rango, entonces se debe 
muestrear otra cuadrante hasta alcanzar un mínimo de 150 algas.  


Para la medición del largo máximo del disco, se debe utilizar una cinta métrica de costura de 1,5 
metros de largo, ubicándola sobre el largo máximo del disco basal. En aquellos casos, en que exista 
presencia de más de un alga por disco (coalescencia), se debe hacer la medición como un solo disco. 


Al igual que con el registro de datos por transecto, el coordinador o asistente debe recibir las planillas 
de acrílico y tomar una fotografía de ella (lo más nítido posible) de modo que se cuente con un respaldo 
de los datos registrados y evitar así la pérdida de información que se puede generar por su 
manipulación.  


Es importante que el coordinador/asistente verifique que la información registrada en la planilla sea 
legible y corresponda al transecto y cuadrante muestreado. 
 


4.3.3.  MUESTREO RELACIÓN TALLA/PESO 
 
El muestreo se debe realizar sólo si no existe información de referencia de estudios anteriores 
confiable para estimar la relación talla/peso por área. Esta información debe quedar consignada en la 
sección correspondiente del formulario EAP-1, identificando:  


(1) Referencia y fuente de la información. 
(2) Parámetros y función que describe la relación talla/peso. 
(3) Peso medio a la talla y varianza del peso medio a la talla. En caso que no se dispongan de 


éstos, se debe identificar: los parámetros a y b del modelo relacional talla/peso; tamaño de la 
muestra; promedio de las longitudes en logaritmo; suma de la diferencia al cuadrado entre los 
logaritmos de las longitudes y su promedio; y varianza estimada del modelo. 


Sólo si no se dispone de los datos de parámetros y varianza del modelo, se debe registrar los datos 
de talla y peso utilizados para el cálculo (en la tabla diseñada para su registro en el formulario EAP-
1). 


De ejecutar el muestreo, considerar los siguiente: El muestreo para el análisis de relación talla/peso 
requiere una muestra independiente, por lo que se deben extraer 30 algas de todas las tallas 
observadas, del área de evaluación. 


Como requerimiento del muestreo, la OTE debe asegurar el mantenimiento del equipo utilizado, como 
en el caso de la balanza que se debe calibrar para obtener un pesaje preciso (± 10 gramos). Previo al 
inicio del muestreo, para asegurar la calidad del dato medido, se debe hacer el registro del error de la 
balanza con un peso de referencia, en el respectivo formulario de datos EAP-1(registro de datos 
relación talla/peso algas pardas). Lo anterior con la finalidad de considerar la corrección al efectuar 
los análisis.  
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El coordinador será el responsable de designar al equipo que efectuará la tarea de extracción y de 
medición en tierra. Una vez en tierra, en el lugar acondicionado para realizar el muestreo, se procederá 
a registrar en el formulario EAP-1: Largo máximo del disco (medido en centímetros), Largo total 
(medido en centímetros desde la base del disco hasta el ápice (punta) de la fronda de mayor longitud) 
y Peso húmedo (medido en kilogramos). 


Finalizado el muestreo, el coordinador o asistente deberá recibir el formulario y archivarlo. Es 
importante que el coordinador/asistente verifique que la información registrada sea legible. 


4.4. REVISIÓN 


4.4.1 REVISIÓN Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN 


El coordinador o quien él designe, debe reunir todas las planillas acrílicas y registros fotográficos de 
éstas para proceder a digitalizar los formularios y traspasar íntegramente los datos registrados a las 
planillas de bases de datos dispuesta por la SSPA. Para efectuar un correcto traspaso, la persona 
encargada debe contar con las fotografías de respaldo de cada registro, los formularios (planillas y/o 
formularios) e identificar a la persona que efectúo el registro, de este modo puede verificar los datos.  


El orden de los archivos digitales como físicos es indispensable, por lo cual se debe generar un 
archivador (para los documentos físicos generados) y la creación de carpetas digitales. Estos archivos 
(físico y digitales) deben ser entregados en su totalidad a la Organización de Pescadores Artesanales, 
quienes se deben hacer cargo de su correcta disponibilidad y almacenamiento.  


Los archivos digitales se deben crear de acuerdo a la siguiente especificación (ANEXO 2):  


Carpeta digital: OPA _ ID AMERB    


Carpeta principal: AÑO – ID AMERB – EVENTO          


Subcarpetas: 


 AÑO – ID AMERB – FOTOS   


 AÑO – ID AMERB – FORMULARIOS 


 AÑO – ID AMERB – PLANILLAS 


Los archivos Excel que contendrá la subcarpeta de planillas inicialmente se encontrarán disponibles 
de manera de descarga opcional (hasta que se exija por resolución para cada estudio la 
implementación del presente procedimiento de EVADIR y se actualice los requerimientos en la interfaz 
web de la SSPA, en cuyo caso será obligatorio). Las planillas se podrán descargar del Sistema de 


Tramitación Electrónica desarrollado por la SSPA (https://tramites.subpesca.cl/sspa‐tramites/, o 
acceder al sistema desde el banner correspondiente, publicado en el portal Web de la SSPA), al 
solicitar un ESBA/PMEA o un Seguimiento en la pestaña de Especificaciones Técnicas. 


Estas planillas deberán almacenarse en la subcarpeta de planillas (para respaldo del OPA) y cargarse 
a la plataforma de acuerdo a las especificaciones señaladas en el Manual de Usuario Externo del 
Sistema de Tramitación Electrónica. 
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Las planillas se han desarrollado para tres archivos Excel, de conteo, talla y talla/peso, los cuales se 
deben generar para cada recurso principal evaluado (por ejemplo, si son dos recursos los evaluados 
en total la carpeta contendrá seis archivos). La vista de las planillas de datos se presenta en ANEXO 
3. Los archivos y documentos digitales se deben sistematizar de acuerdo a la siguiente tabla: 


Tabla 2 
Sistematización de archivos digitales resultantes del muestreo algas pardas en el submareal. 


Registros 


OPA SSPA  


Subcarpeta 
fotos 


Subcarpeta 
planillas 


Subcarpeta 
formularios 


Sistema de Tramitación 
Electrónica 


PG-1   
Formulario 
digitalizado 


Formulario digitalizado 


EPG-1    
Formulario 
digitalizado 


Mapa temático JPG  


EPG-2    
Formulario 
digitalizado 


Formulario digitalizado 


EAP-1  
Archivo TP 
(talla/peso) 
generado 


 Archivo TP (talla/peso) generado 


EAP-2 
Fotografía de 
la planilla 


Archivo CN 
(conteo) 
generado 


 Archivo CN (conteo) generado 


EAP-3  
Fotografía de 
la planilla 


Archivo TA 
(talla) 
generado 


 Archivo TA (talla) generado 


Otros 


Todas las 
fotografías 
generadas 
durante el 
estudio; 
mapa 
temático de 
la AMERB; 
Pantallazo 
del track del 
GPS. 


Archivo: 
datos_muestr
eo_solic_am
erb_000 


 


Pantallazo del track del GPS. 


Archivo: 
datos_muestreo_solic_amerb_000 
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Respecto al mapa temático de la AMERB, cabe señalar que el OTE puede generar más de un mapa 
con el objetivo de facilitar la identificación de las áreas/zonas identificadas. El formato del mapa debe 
permitir una visualización clara de las zonas identificadas. 


Se espera, además, que dentro de la carpeta principal (identificada como “AÑO – ID AMERB – 
EVENTO”) se encuentre el correspondiente informe, luego de finalizado el estudio. 
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5. MUESTREO DE COMPLEJO HUIRO NEGRO Y COCHAYUYO 


 


Figura 7. Diagrama general del procedimiento de muestreo del complejo huiro negro (Lessonia berteroana, Lessonia spicata) y cochayuyo 
(Durvillaea antárctica). 
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5.1. SOBRE EL DISEÑO DE MUESTREO 


El tipo de muestreo empleado para la evaluación considera tres tipos: 


I. El procedimiento diseñado para el conteo por medio de transectos (para la estimación de 
abundancia) corresponde a: un tipo de muestreo sistemático unietápico (de transecto) paralelo a la 
costa (cuando el largo máximo del ASM es menor a 1000 m (siguiendo la línea de costa)); un muestreo 
estratificado (de parcelas) sistemático unietápico paralelo a la costa (cuando el largo máximo del ASM 
es mayor o igual a 1000 m y menor a 1500 m); muestreo de conglomerados de parcelas sistemáticos 
unietápicos (cuando el largo máximo del ASM es mayor o igual a 1500 m). Si se identifica más de un 
área sujeta a muestreo (ASM), estas corresponden a estratos (ASM = estrato). 


II. El procedimiento diseñado para el muestreo por cuadrantes (para determinar la estructura de tallas) 
corresponde a: un tipo de muestreo sistemático bietápico paralelo a la costa (cuando el largo máximo 
del ASM es menor a 1000 m (siguiendo la línea de costa)); un muestreo estratificado (de parcelas) 
sistemático bietápico paralelo a la costa (cuando el largo máximo del ASM es mayor o igual a 1000 m 
y menor a 1500 m); muestreo de conglomerados de parcelas sistemáticos bietápicos (cuando el largo 
máximo del ASM es mayor o igual a 1500 m). 


III. Para la conversión de la abundancia a biomasa se estimará la relación talla/peso, basado en un 
muestreo extractivo sin reposición (sólo si no existe información de referencia de estudios anteriores 
confiable para estimar la relación talla/peso por área). 


A continuación, se describen las etapas y respectivas actividades para el muestreo del complejo huiro 
negro (Lessonia berteroana, Lessonia spicata) y cochayuyo (Durvillaea antárctica). 
 


5.2. PLANIFICACIÓN  


 


5.2.1. REUNIÓN DE RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES 


La importancia de la participación y del conocimiento empírico que poseen las OPA sobre las 
características y operaciones realizadas en la respectiva AMERB son determinantes a la hora de 
diseñar y planificar las actividades del muestreo. Teniendo en cuenta lo señalado, antes de iniciar las 
actividades propias de los muestreos en las AMERB, se deberá realizar una reunión de recopilación 
de antecedentes con la OPA. Esta reunión debe ser coordinada por la OTE, debiendo dejar registro 
de su ejecución, utilizando el formulario de lista de asistentes y acta de acuerdos reunión AMERB (PG-
1), en la cual se debe consignar: participantes, fechas estimadas para la ejecución del muestreo, 
disponibilidad de la OPA, en cuanto a equipamiento y grupos de trabajo requeridos para la ejecución 
del muestreo; otra información y otros acuerdos que sean relevantes. Toda la información recopilada, 
debe registrarse en el formulario de reunión de recopilación de antecedentes (EPG-1) 


Consideraciones para la reunión: 


Para la ejecución del muestreo, es importante considerar que las fechas coincidan con el período en 
que se realizó el anterior muestreo, cuando la evaluación directa corresponda a un estudio de 
seguimiento, y no así a un estudio de situación base. Es relevante al momento de definir la fecha, 
tener en cuenta los elementos que pueden influir en la correcta y eficiente ejecución del muestreo 
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como las mareas, turbidez, entre otros, por lo que el criterio y conocimiento tanto de la OTE y OPA es 
importante. 


Para el diseño del muestreo es necesario contar con la información referente a los polígonos del Área 
Sujeta Muestreo (ASM). Para aquello el OTE debe recopilar los antecedentes de acuerdo al formulario 
de Reunión de recopilación de antecedentes (EPG-1). Para diligenciar esta etapa, la OTE debe 
previamente generar un mapa temático de la AMERB, verificando el último decreto, de modo que se 
corrobore los vértices del polígono del área. Posteriormente, en el mapa temático se deben identificar 
los polígonos de acuerdo a la información disponible en la carta batilitológica.  


En caso que la información de la carta batilitológica (u otros estudios como investigaciones, cartas 
bentónicas y/o informes de seguimiento) sea insuficiente para la identificación de los polígonos, y/o si 
el área ha sufrido algún evento significativo que haya modificado el ASM, entonces el OTE debe 
verificar los polígonos consultando a la OPA respecto a los tipos de sustratos observados (parte de la 
información posiblemente requiera ser confirmada en terreno).  
 
Para evaluar la accesibilidad del área y evidenciar zonas que no pueden ser muestreadas o que 
presentan mayor dificultad para el muestreo, se debe identificar las zonas con alto grado de exposición 
al oleaje.  


Las especificaciones para el registro se indican en el formulario correspondiente. Los antecedentes 
solicitados en formulario EPG-1 son: 


Identificación en mapa temático de la AMERB: 
• Polígono del ASM según carta batilitológica. 
• Para verificar polígonos, identificar tipos de sustratos observados (blando, semiduro duro o 


mixto) (ANEXO 1). 
• Zonas con alto grado de exposición al oleaje. 
• Zonas de embancamiento 
• Zona de extracción en años anteriores  
• Zona de extracción actual/potencial 
• Punto de acceso (intermareal) 
• Zona de varaderos naturales de algas.  


Otros antecedentes: 


• Observaciones respecto a la disponibilidad de información (fuentes de información) 
• Observaciones generales (i.e. disminución o aumento de poblaciones, presencia de nuevas 


especies, número de marejadas que afectaron a la AMERB o cualquier otra información 
relevante). 


El registro de la información debe ser verificado por un representante de la OTE y de la OPA siendo 
evidenciado con la firma de ambos, como se solicita en el formulario. 
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5.2.2. DISEÑAR MUESTREO 


Para esta etapa se cuenta con el Formulario de Diseño de muestreo (EPG-2). 


5.2.2.1. Determinación del Área sujeta a muestreo (ASM)  


El ASM corresponde a la superficie del AMERB que presenta el tipo de sustrato y ambiente adecuado 
para la existencia de la especie (i.e. intermareal rocoso) independiente de la presencia o ausencia de 
la misma (Figura 8). Su definición responde al tipo de distribución que presentan los recursos 
(generalmente agregada), siendo necesaria al permitir una estimación de la densidad y abundancia 
acotada (para evitar sobreestimación o subestimación). 


Para definir correctamente el ASM, la OTE debe considerar la información obtenida en la reunión de 
recopilación de antecedentes. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Figura 8. Representación del Límite del AMERB (línea morada) y del Área sujeta a muestreo (área 
coloreada verde), en el intermareal. 


La identificación del ASM debe considerar que ésta puede presentar una distribución continua (Figura 
9 A) o fraccionada (Figura 9 B). Para que presente una distribución fraccionada se debe reconocer 
un área (dentro del ASM) no apropiada de a lo más 100 metros de largo por el ancho del ASM (por 
ejemplo, sustrato blando), si el área es mayor a la indicada (mayor a 100 metros por el ancho del 
ASM), entonces se debe considerar como un ASM independiente.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Representación del ASM con distribución continua (A) y fraccionada (B), en el intermareal. 
 


A) B) 
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Con el ASM identificado en el formulario EPG-2, se debe registrar el polígono que lo conforma según 
latitud y longitud (coordenadas geográficas con ocho decimales de precisión) y el área en metros 
cuadrados (m2). Cabe señalar que el ASM nunca debe pasar la profundidad de 20 m de profundidad. 
Si los antecedentes disponibles para la identificación del ASM son insuficientes, la OTE debe 
consignarlo como observación y considerar como ASM toda el AMERB.  


5.2.2.2. Determinación del número de parcelas 
 
Las algas pardas en el intermareal complejo huiro negro (Lessonia berteroana, Lessonia spicata) y 
cochayuyo (Durvillae Antárctica) se caracterizan por presentar una distribución paralela a la costa 
formando un cordón algal. Para obtener una muestra representativa se divide el ASM en parcelas. 
Para definir el número de parcelas, primero se debe identificar el largo máximo estimado (Lmax) del 
ASM, el cual corresponde a la mayor extensión independientemente de si se reconoce una distribución 
continua o fraccionada (Figura 10). 


 


 


 


 


 


 
 


Figura 10. Representación del Límite del AMERB (línea roja), del Área sujeta a muestreo con 
distribución continua (área coloreada verde) y del Largo máximo (Lmax). 


Luego, con el Lmax, identificado se determina el número de parcelas, de acuerdo con los siguientes 
criterios: 


 Si el ASM tiene un Largo máximo menor a 1000 m, se debe considerar una parcela y se 


muestrea la parcela. 


 Si el ASM tiene un Largo máximo mayor o igual a 1000 m y menor a 1500 m se debe 


considerar dos parcelas y se debe muestrear las dos parcelas. 


 Si el ASM tiene un Largo máximo mayor o igual a 1500 y menor a 2000 m se debe considerar 


3 parcelas y en este caso, se debe muestrear dos parcelas al azar. 


Para los casos anteriores el tamaño de las parcelas se determinará de acuerdo a la siguiente 


fórmula.              Lp = L max./nP 


    Dónde:   Lp = Largo parcela 
 n P = Número de parcelas 


         Lmax. = Largo máximo del ASM 
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 Si el ASM tiene un Largo máximo mayor o igual a 2000 m, se debe determinar el número de 


parcelas de acuerdo a la siguiente fórmula:  


n P = L max./500 


    Dónde:    n P = Número de parcelas 


         Lmax. = Largo máximo del ASM 


Si el resultado de la aplicación de la fórmula resulta en decimal se debe redondear.  


En este último caso, las parcelas sujetas a muestreo deben ser seleccionadas aleatoriamente entre 
aquellas pares o impares.  


Cada parcela debe ser enumerada correlativamente de norte a sur, siguiendo la línea de costa, siendo 
la parcela número uno la ubicada más al norte (Figura 11). En aquellos casos en que no se pueda 
acceder a la parcela seleccionada, es decir cuando se demuestre la imposibilidad de realizar el 
muestreo en más del 50% de la parcela, o si ésta coincide con un área no apropiada para la especie 
(ASM fraccionada), puede ser cambiada por la parcela aledaña. Cada caso debe ser evidenciado con 
registros fotográficos, indicando las coordenadas geográficas de la zona. Esta información debe 
quedar consignada como observación, en el formulario de diseño de muestreo (EPG-2). 


 


 
Figura 11. Representación del número de parcelas en un AMERB de 2.200 m de largo máximo, donde 
las parcelas de coloración verde (1 y 3) se han seleccionado aleatoriamente como sujetas de 
muestreo, mientras que las azules (2 y 4) no son sujetas de muestreo.  


5.2.2.3. Transectos y cuadrantes: características, disposición y cantidad.  
 
Características 
Los transectos para algas pardas en el intermareal (complejo huiro negro y cochayuyo), empleado 
para el conteo de individuos, corresponde a un área descrita por un rectángulo de 10 metros de largo 
por dos metros de ancho (campo visual debe ser de 2 m de ancho por el largo del transecto, área de 
20 m2) (Figura 12).  
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El cabo que conforma el transecto, debe tener pesos repartidos de manera que permita mantenerse 
extendido sobre el fondo siguiendo la rugosidad de este (Figura 12A). Además, cada extremo del 
cabo debe estar señalizado mediante una boya de color que indique el inicio y final del transecto.  


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Figura 12. A). Vista superior del transecto (imagen modificada de 2017 PISCO UCSC Invertebrate 
and Algae Sampling Methods: http://www.piscoweb.org/kelp-forest-sampling-protocols) y B) Campo 
visual para el conteo.  


El cuadrante utilizado para el muestreo de composición de tamaños, debe ser de 1m2 de área interior. 


Se espera que el diseño del cuadrante evite atascamientos y delimite claramente el área a muestrear. 


Se sugiere emplear un cuadrante con tres lados rígidos (similar a la forma de un corchete), cuya 


disposición se realizaría cerrando el cuadrante con el cabo del transecto. 


Disposición y cantidad  


Para definir el número de transectos y cuadrantes se debe considerar lo siguiente: 
 


 Si la parcela tiene un Largo menor o igual a 150 m, se deben ubicar un mínimo de cuatro 


cuadrantes y cuatro transectos equidistantes (Distancia Entre Transecto: DET = Lp / 4). 


 Si la parcela tiene un Largo mayor a 150 m y menor o igual a 500 m, se deben ubicar un 


mínimo de 10 cuadrantes y 10 transectos equidistantes (DET = Lp / 10). 


 Si la parcela tiene un Largo mayor a 500 m, se deben ubicar transectos a una distancia 
máxima de 50 m. Es decir, aplica la siguiente fórmula: 


nT = nC = Lp / 50 


    Dónde: nT = Número de Transectos 


     nC = número de cuadrantes 


                 Lp. = Largo parcela 


A) Vista superior del transecto                                                  B) Vista frontal 


del transecto 
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Una vez definido el número de transectos, estos serán localizados equidistantemente tomando en 
consideración que el ASM puede presentarse con una distribución continua (Figura 9 A) o fraccionada 
(Figura 9 B). Luego, el primer transecto se debe localizar en el punto de arranque (el punto de 
arranque aplica al inicio de cada parcela), el cual se debe elegir aleatoriamente dentro del cordón. A 
partir de éste, se debe ubicar los siguientes transectos de manera sistemática y en dirección paralela 
a la línea de costa, intentando mantener la distancia entre transectos. La numeración de los transectos 
debe ir correlativamente de norte a sur, o desde este a oeste independientemente de si se identifica 
más de un ASM (Figura 13). 


Teniendo identificado el número y ubicación de los transectos, se procederá a definir la disposición de 
los cuadrantes (un cuadrante por transecto). La disposición del primer cuadrante se debe elegir de 
manera aleatoria a lo largo del transecto. Los siguientes cuadrantes se deben ubicar sistemáticamente 
siguiendo la misma disposición del cuadrante inicial (misma ubicación teniendo como referencia el 
primer transecto). Por ejemplo, si el primer cuadrante se ubica al inicio del transecto, los siguientes se 
deberán ubicar igualmente al inicio (Figura 13). 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Figura 13. Disposición y numeración teórica de transectos y cuadrantes según punto de arranque y 


de inicio. 


5.2.3. REALIZAR REUNIÓN DE COORDINACIÓN E INDUCCIÓN 
 
Una vez diseñado el muestreo, se procederá a realizar entre la OTE y la OPA, una reunión de 
coordinación e inducción del muestreo. El objetivo es planificar e instruir a los participantes respecto 
a los requerimientos de la ejecución del muestreo. 


La reunión debe ser planificada y coordinada por la OTE, debiendo dejar registro de su ejecución en 
la lista de asistentes y acta de acuerdos reunión de AMERB (PG-1), donde se deben registrar todos 
los antecedentes y acuerdos relevantes. 


Para la reunión se debe considerar como mínimo lo siguiente: 


 La verificación de la disponibilidad de recursos humanos y materiales (equipamiento). 
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 Presentar el diseño de muestreo, para lo cual se debe contar con el formulario de diseño de 
muestreo (EPG-2) completado y verificado. 


 Presentar todos los formularios requeridos en la etapa de ejecución de muestreo: a) Registro 
de datos relación talla/peso algas pardas (EAP-1); b) registro de datos de conteo por transecto 
y estructura de tallas por cuadrante para algas pardas en el intermareal (EAP-4). 


 Definir el grupo de trabajo y asignar tareas de acuerdo con las competencias.  


 Capacitar de forma práctica y didáctica, los detalles para la ejecución de cada tarea requerida 
definiendo: quién, cómo, cuándo y dónde se realiza el muestreo. Para este efecto se utiliza el 
Instructivo “Muestreo de complejo huiro negro (Lessonia berteroana, Lessonia spicata) y 
cochayuyo (Durvillaea antarctica)” (ANEXO 5). 


 Definir fechas para la ejecución del muestreo. 


Respecto al equipamiento, cabe señalar que la OTE y la OPA, deben tener revista al día del 
equipamiento del buceo y de la embarcación a utilizar durante el muestreo. A continuación, se expone 
un listado del equipamiento mínimo requerido para el muestreo realizado en el intermareal: 


 GPS (habilitado para el registro del track de muestreo) 


 Equipamiento de Buceo 


 Transectos de 10 m de longitud. 


 Cuadrantes (1 m2 de área interior) 


 Huincha métrica de costura de 1,5 metros de largo (tipo sastre) 


 Balanza calibrada (tipo bascula) 


 Pesas de referencia (para calibrar balanza) 


 Planillas de Acrílico acondicionadas para realizar las anotaciones requeridas (según EAP-4) 


 Lápices de grafito (se sugiere blando desde 2B), sacapuntas, goma, bolsas plásticas, u otros 
materiales necesarios para efectuar el registro de información y protegerla adecuadamente 
de la humedad. 


 Cámara fotográfica o cámara de registro continuo 


 Mapa de la AMERB con el diseño del muestreo 


 Formularios.  
 


5.3. EJECUCIÓN  
 


5.3.1. DISPONER TRANSECTOS Y CUADRANTES 
 
Para efectuar la actividad de disponer los transectos y cuadrantes, primero el coordinador debe ubicar 
en el extremo norte del límite de la parcela, el punto de arranque y la ubicación del cuadrante (al inicio 
o al final del transecto), de acuerdo con el diseño del muestreo (EPG-2). Teniendo identificado el punto 
de arranque se debe iniciar el muestreo ubicando los transectos en dirección paralela a la línea de 
costa. La disposición del cuadrante debe realizarse de acuerdo al diseño de muestreo. Es importante 
al momento de iniciar el muestreo, contar con un GPS que registre el track de los transectos, 
información que se solicitará como evidencia de muestreo. 
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5.3.2. REGISTRAR DATOS POR TRANSECTO Y POR CUADRANTE 


El registro de los datos es una de las actividades más relevantes, por lo cual las personas designadas 
para la actividad deben haber estado presentes en la capacitación, de modo que conozcan los datos 
que se deben registrar y las técnicas para medirlos. Se debe considerar que el número máximo de 
especies que puede contar el asistente de muestreo son de a lo más dos especies principales por 
transecto. 


Considerando las dificultades que implican el muestreo en el intermareal, se recomienda que en el 
muestreo se cuente con dos asistentes de muestreo, uno debe ir levantando y dictando los datos y el 
otro debe tomar registro en la planilla de acrílico, acondicionada de acuerdo con el formulario EAP-4 
(registro de datos de conteo por transecto y estructura de tallas por cuadrante para algas pardas en el 
intermareal).  


Iniciado el muestreo, se debe ir levantando los registros por cuadrante y por transecto (si se ubica el 
cuadrante al inicio del transecto, entonces se inicia con el registro por cuadrante, si ubica el cuadrante 
al final del transecto, el registro se inicia con el registro por transecto), en la planilla de acrílico, según 
el formato tipo EAP-4.  


Los datos que preliminarmente se deben registrar en la planilla de acrílico son: el nombre y el código 
identificador (cod. Sernapesca) del área de manejo a muestrear, nombre del asistente de muestreo, 
fecha, evento (indicar si es un estudio de situación base o el número de seguimiento), la especie 
principal, número de parcela, número de transecto a muestrear, número de ASM (dado a que se puede 
identificar más de uno), coordenadas de inicio del transecto (coordenadas geográficas con ocho 
decimales de precisión) y la hora de inicio de muestreo por transecto. 


El registro de datos por transecto, se realiza avanzando a lo largo de este, contando el número de 
discos para cada transecto de 10 m. En aquellos transectos, donde NO exista presencia de algas se 
debe consignar el registro con valor 0 (si se observa fondo blanqueado esto debe quedar consignado 
como observación), mientras que, en aquellos casos en que el ambiente no sea ideal para la especie 
o muestreo (ejemplos: fondos de arena o profundidades mayores a 20 m), se debe consignar las siglas 
NR (no registro).  


Para el registro de datos por cuadrante, se debe registrar la posición del cuadrante (“1” si se ubica al 
inicio del transecto o “2” si se ubica al final del transecto) y el largo máximo del disco por alga presente. 
Para realizar la medición se debe utilizar una cinta métrica de costura de 1,5 metros de largo, 
ubicándose sobre el disco intentando cubrir su largo máximo. En aquellos casos en que exista 
presencia de más de un alga por disco (coalescencia), se debe hacer la medición como un solo disco. 
Para este muestreo, se debe considerar que el número de algas a medir deben estar entre las 150 a 
200 algas. Si el número de algas muestreadas está por debajo de este rango, entonces se debe 
muestrear otro cuadrante hasta alcanzar un mínimo de 150 algas.  


Al finalizar se debe tomar una fotografía de la planilla (lo más nítido posible), de modo que se cuente 
con un respaldo de los datos registrados y se evite la pérdida de información que se puede generar 
por su manipulación.  
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Es importante que el coordinador/asistente verifique que la información registrada en la planilla sea 
legible y corresponda al transecto muestreado.  


5.3.3. MUESTREO RELACIÓN TALLA/PESO 
 
El muestreo se debe realizar sólo si no existe información de referencia de estudios anteriores 
confiable para estimar la relación talla/peso por área. Esta información debe quedar consignada en la 
sección correspondiente del formulario EAP-1, identificando:  


(1) Referencia y fuente de la información. 
(2) Parámetros y función que describe la relación talla/peso. 
(3) Peso medio a la talla y varianza del peso medio a la talla. En caso que no se dispongan de 


éstos, se debe identificar: los parámetros a y b del modelo relacional talla/peso; tamaño de la 
muestra; promedio de las longitudes en logaritmo; suma de la diferencia al cuadrado entre los 
logaritmos de las longitudes y su promedio; y varianza estimada del modelo. 


Sólo si no se dispone de los datos de parámetros y varianza del modelo, se debe registrar los datos 
de talla y peso utilizados para el cálculo (en la tabla diseñada para su registro en el formulario EAP-
1). 


De ejecutar el muestreo, considerar los siguiente: El muestreo para el análisis de relación talla/peso 
requiere una muestra independiente, por lo que se deben extraer 30 algas de todas las tallas 
observadas, del área de evaluación. 


Como requerimiento del muestreo, la OTE debe asegurar el mantenimiento del equipo utilizado, como 
en el caso de la balanza que se debe calibrar para obtener un pesaje preciso (±10 gramos). Previo al 
inicio del muestreo, para asegurar la calidad del dato medido, se debe hacer el registro del error de la 
balanza con un peso de referencia en el respectivo formulario de datos EAP-1(registro de datos 
relación talla/peso algas pardas). Lo anterior con la finalidad de considerar la corrección al efectuar 
los análisis.  


El coordinador será el responsable de designar al equipo que efectuará la tarea de extracción y de 
medición en tierra. Una vez en tierra, en el lugar acondicionado para realizar el muestreo, se procederá 
a registrar en el formulario EAP-1: Largo máximo del disco (medido en centímetros), Largo total 
(medido en centímetros desde la base del disco hasta el ápice (punta) de la fronda de mayor longitud) 
y Peso húmedo (medido en kilogramos).  


Finalizado el muestreo, el coordinador o asistente deberá recibir el formulario y archivarlo. Es 
importante que el coordinador/asistente verifique que la información registrada sea legible. 
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5.4. REVISIÓN  
 


5.4.1. REVISIÓN Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN  


El coordinador o quien él designe, debe reunir todas las planillas acrílicas y registros fotográficos de 
éstas para proceder a digitalizar los formularios y traspasar íntegramente los datos registrados a las 
las planillas de bases de datos dispuesta por la SSPA. Para efectuar un correcto traspaso, la persona 
encargada debe contar con las fotografías de respaldo de cada registro, los formularios (planillas y/o 
formularios) e identificar a la persona que efectúo el registro, de este modo puede verificar los datos.  


El orden de los archivos digitales como físicos es indispensable, por lo cual se debe generar un 
archivador (para los documentos físicos generados) y la creación de carpetas digitales. Estos archivos 
(físico y digitales) deben ser entregados en su totalidad a la Organización de Pescadores Artesanales, 
quienes se deben hacer cargo de su correcta disponibilidad y almacenamiento.  


Los archivos digitales se deben crear de acuerdo a la siguiente especificación (ANEXO 2):  


Carpeta digital: OPA _ ID AMERB    


Carpeta principal: AÑO – ID AMERB – EVENTO          


Subcarpetas: 


 AÑO – ID AMERB – FOTOS   


 AÑO – ID AMERB – FORMULARIOS 


 AÑO – ID AMERB – PLANILLAS 


Los archivos Excel que contendrá la subcarpeta de planillas inicialmente se encontrarán disponibles 
de manera de descarga opcional (hasta que se exija por resolución para cada estudio la 
implementación del presente procedimiento de EVADIR y se actualice los requerimientos en la interfaz 
web de la SSPA, en cuyo caso será obligatorio). Las planillas se podrán descargar del Sistema de 


Tramitación Electrónica desarrollado por la SSPA (https://tramites.subpesca.cl/sspa‐tramites/, o 
acceder al sistema desde el banner correspondiente, publicado en el portal Web de la SSPA), al 
solicitar un ESBA/PMEA o un Seguimiento en la pestaña de Especificaciones Técnicas. 


Estas planillas deberán almacenarse en la subcarpeta de planillas (para respaldo del OPA) y cargarse 
a la plataforma de acuerdo a las especificaciones señaladas en el Manual de Usuario Externo del 
Sistema de Tramitación Electrónica. 


Las planillas se han desarrollado para tres archivos Excel, de conteo, talla y talla/peso, los cuales se 
deben generar para cada recurso principal evaluado (por ejemplo, si son dos recursos los evaluados 
en total la carpeta contendrá seis archivos). La vista de las planillas de datos se presenta en ANEXO 
3. Los archivos y documentos digitales se deben sistematizar de acuerdo a la siguiente tabla: 
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Tabla 3 
Sistematización de archivos digitales resultantes del muestreo algas pardas en el intermareal. 


Registros OPA SSPA 


 
Subcarpeta 


fotos 
Subcarpeta 


planillas 
Subcarpeta 
formularios 


Sistema de Tramitación 
Electrónica 


PG-1   
Formulario 
digitalizado 


Formulario digitalizado 


EPG-1    
Formulario 
digitalizado 


Mapa temático JPG  


EPG-2    
Formulario 
digitalizado 


Formulario digitalizado 


EAP-1  
Archivo TP 
(talla/peso) 
generado 


 
Archivo TP (talla/peso) 
generado 


EAP-4 
Fotografía de 
la planilla 


Archivo CN y TA 
(conteo y talla) 
generado 


 
Archivo CN y TA (conteo y 
talla) generado 


Otros 


Todas las 
fotografías 
generadas 
durante el 
estudio; 
mapa 
temático de 
la AMERB; 
Pantallazo 
del track del 
GPS. 


Archivo: 
datos_muestreo_s
olic_amerb_000 


 


Pantallazo del track del GPS. 


Archivo: 
datos_muestreo_solic_amer
b_000 


Respecto al mapa temático de la AMERB, cabe señalar que el OTE puede generar más de un mapa 
con el objetivo de facilitar la identificación de las áreas/zonas identificadas en la reunión de recopilación 
de antecedentes. El formato del mapa debe permitir una visualización clara de las zonas identificadas. 


Se espera, además, que dentro de la carpeta principal (identificada como “AÑO – ID AMERB – 
EVENTO”) se encuentre el correspondiente informe, luego de finalizado el estudio. 
 
.
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6. MUESTREO DE INVERTEBRADOS DE FONDOS DUROS  


 


Figura 14. Diagrama general del procedimiento de muestreo de invertebrados de fondos duros 
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6.1 SOBRE EL DISEÑO DE MUESTREO 


El tipo de muestreo empleado para la evaluación considera dos tipos: 
 
I.  El procedimiento diseñado para el conteo por medio de transectos (para la estimación de 
abundancia) corresponde a un muestreo sistemático unietápico perpendicular a la costa. Si se 
identifica más de un área sujeta a muestreo (ASM), estas corresponden a estratos (ASM = estrato) y 
el tipo de muestreo pasa a ser estratificado sistemático unietápico. 


II.  Para la estimación de la estructura de tallas y la relación talla/peso (para la conversión de la 
abundancia a biomasa), se empleará un muestreo extractivo. 
 
A continuación, se describen las etapas y respectivas actividades para el muestreo de loco 
(Concholepas concholepas), lapa (Fissurella spp), y erizo (Loxechinus albus). Cabe señalar, que la 
metodología que a continuación se expone, excluye a los erizos que presentan una conformación 
parchosa. 
 


6.2. PLANIFICACIÓN 
 


6.2.1. REUNIÓN DE RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES 


La importancia de la participación y del conocimiento empírico que poseen las OPA sobre las 
características y operaciones realizadas en la respectiva AMERB son determinantes a la hora de 
diseñar y planificar las actividades del muestreo. Teniendo en cuenta lo señalado, antes de iniciar las 
actividades propias de los muestreos en las AMERB, se deberá realizar una reunión de recopilación 
de antecedentes con la OPA. Esta reunión debe ser coordinada por la OTE, debiendo dejar registro 
de su ejecución, utilizando el formulario de lista de asistentes y acta de acuerdos reunión AMERB (PG-
1), en la cual se debe consignar: participantes, fechas estimadas para la ejecución del muestreo, 
disponibilidad de la OPA, en cuanto a equipamiento y grupos de trabajo requeridos para la ejecución 
del muestreo; otra información y otros acuerdos que sean relevantes. Toda la información recopilada, 
debe registrarse en el formulario de reunión de recopilación de antecedentes (EPG-1) 


Consideraciones para la reunión: 


Para la ejecución del muestreo, es importante considerar que las fechas coincidan con el período en 
que se realizó el anterior muestreo, cuando la evaluación directa corresponda a un estudio de 
seguimiento, y no así a un estudio de situación base. Es relevante al momento de definir la fecha, 
tener en cuenta los elementos que pueden influir en la correcta y eficiente ejecución del muestreo 
como las mareas, turbidez, entre otros, por lo que el criterio y conocimiento tanto de la OTE y OPA es 
importante. 


Para el diseño del muestreo es necesario contar con la información referente a los polígonos del Área 
Sujeta Muestreo (ASM). Para aquello el OTE debe recopilar los antecedentes de acuerdo al formulario 
de Reunión de recopilación de antecedentes (EPG-1). Para diligenciar esta etapa, la OTE debe 
previamente generar un mapa temático de la AMERB, verificando el último decreto, de modo que se 







 


PROCEDIMIENTO DE MUESTREO EVADIR  
Versión 1 


Fecha aprobación 
 


44 
 


corrobore los vértices del polígono del área. Posteriormente, en el mapa temático se deben identificar 
los polígonos de acuerdo a la información disponible en la carta batilitológica.  


En caso que la información de la carta batilitológica (u otros estudios como investigaciones, cartas 
bentónicas y/o informes de seguimiento) sea insuficiente para la identificación de los polígonos, y/o si 
el área ha sufrido algún evento significativo que haya modificado el ASM, entonces el OTE debe 
verificar los polígonos consultando a la OPA respecto a los tipos de sustratos observados (parte de la 
información posiblemente requiera ser confirmada en terreno).  
 
Para evaluar la accesibilidad del área y evidenciar zonas que no pueden ser muestreadas o que 
presentan mayor dificultad para el muestreo, se debe identificar las zonas con alto grado de exposición 
al oleaje.  


Las especificaciones para el registro se indican en el formulario correspondiente. Los antecedentes 
solicitados en formulario EPG-1 son: 


Identificación en mapa temático de la AMERB: 
• Polígono del ASM según carta batilitológica. 
• Para verificar polígonos, identificar tipos de sustratos observados (blando, semiduro duro o 


mixto) (ANEXO 1). 
• Zonas con alto grado de exposición al oleaje. 
• Zonas de embancamiento 
• Zona de extracción en años anteriores  
• Zona de extracción actual/potencial 
• Punto de acceso (intermareal) 
• Zona de varaderos naturales de algas.  


Otros antecedentes: 


• Observaciones respecto a la disponibilidad de información (fuentes de información) 
• Observaciones generales (i.e. disminución o aumento de poblaciones, presencia de nuevas 


especies, número de marejadas que afectaron a la AMERB o cualquier otra información 
relevante). 


El registro de la información debe ser verificado por un representante de la OTE y de la OPA siendo 
evidenciado con la firma de ambos, como se solicita en el formulario. 
 
6.2.2. DISEÑAR MUESTREO 


Para esta etapa se cuenta con el Formulario de Diseño de muestreo (EPG-2). 


6.2.2.1. Determinación del Área Sujeta a Muestreo (ASM)  


El ASM corresponde a la superficie de la AMERB que presenta el tipo de sustrato y ambiente adecuado 
para la existencia de la especie (i.e. submareal rocoso) independiente de la presencia o ausencia de 
la misma (Figura 15). Su definición responde al tipo de distribución que presentan los recursos 
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(generalmente agregada), siendo necesaria al permitir una estimación de la densidad y abundancia 
acotada a su área sujeta a muestreo (para evitar sobreestimación o subestimación). 


Para definir correctamente el ASM, la OTE debe considerar la información obtenida en la reunión de 
recopilación de antecedentes. 


 


 


 


 


 


Figura 15 Representación del Límite del AMERB (línea roja) y del Área sujeta a muestreo (área 
coloreada verde), en el submareal. 


La identificación del ASM debe considerar que ésta puede presentar una distribución continua o 
fraccionada (Figura 17A, B). Para que presente una distribución fraccionada se debe reconocer un 
área no apropiada de a lo más 100 metros de largo por el ancho del ASM (por ejemplo, sustrato blando) 
(Figura 17B), si el área es mayor a la indicada (mayor a 100 metros por el ancho del ASM), entonces 
se debe considerar como un ASM independiente. 


 


 


 


 


 


 


 


 


Figura 16 Área sujeta a muestreo con distribución continua (A) y fraccionada (B). 


Con el ASM identificado en el formulario EPG-2, se debe registrar el polígono que lo conforma según 
latitud y longitud (coordenadas geográficas con ocho decimales de precisión) y el área en metros 
cuadrados (m2). Cabe señalar que el ASM nunca debe pasar la profundidad de 20 m de profundidad. 
Si los antecedentes disponibles para la identificación del ASM son insuficientes, la OTE debe 
consignarlo como observación y considerar como ASM toda el AMERB.  


 


A) B) 
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6.2.2.2. Transectos: características, disposición y cantidad. 
 
Características 


Los transectos, para el muestreo de invertebrados fondos duros, corresponde a un área descrita por 
un rectángulo de 50 metros de largo por dos metros de ancho (campo visual debe ser de 2 m de ancho 
por el largo del transecto, área de 100 m2) (Figura 17B).  


Para el muestreo y el registro de abundancia, el transecto lo conforma un cabo (de 50 metros), el cual, 
debe estar dividido en intervalos de 10 metros mediante una etiqueta plástica firmemente amarrada 
indicando el cuadrante al que corresponde (cuadrante de 2 x 10 = 20 m2).  


El cabo que conforma el transecto, debe tener pesos repartidos de manera que permita mantenerse 
extendido sobre el fondo siguiendo la rugosidad de este (Figura 17A). Además, cada extremo del 
cabo debe estar señalizado mediante una boya de color que indique el inicio y final del transecto.  


 
 


 


 
 
 
 
 


 
Figura 17. A) Disposición del transecto siguiendo la rugosidad del fondo (Vista lateral); y B) campo 
visual para realizar el conteo (Vista superior; imagen modificada de 2017 PISCO UCSC Invertebrate 
and Algae Sampling Methods: http://www.piscoweb.org/kelp-forest-sampling-protocols). 
 
Disposición y cantidad  


Para definir el número de transectos mínimos, primero se debe identificar el largo máximo estimado 
(Lmax) del ASM, el cual corresponde a la mayor extensión independientemente de si se reconoce una 
distribución continua o fraccionada (Figura 18). 


 


 


 


 


 


 


A) Vista lateral del transecto 


 


B) Vista superior del transecto 
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Figura 18. Representación del Límite del AMERB (línea roja), del Área Sujeta a Muestreo (área 
coloreada verde) y del Largo máximo (Lmax). 


Luego, con el Lmax, se determina la distancia entre transectos (DET), de acuerdo con los siguientes 
criterios: 


 Si el ASM tiene un Largo máximo menor o igual a 1000 m, se deben ubicar un mínimo de ocho 


transectos equidistantes (DET = Lmax / 8). 


 Si el ASM tiene un Largo máximo mayor a 1000 m y menor o igual a 1500 m, se deben ubicar 


transectos a una distancia máxima de 125 m (N° de transectos = Lmax / 125). 


 Si el ASM tiene un Largo máximo mayor a 1500 m, se deben ubicar transectos a una distancia 


máxima de 200 m (N° de transectos = Lmax / 200). 


Si la OTE considera necesario realizar transectos adicionales al calculado, se debe consignar en el 
formulario EPG-2 y calcular la distancia entre transectos, la cual debe ser equidistante. Una vez 
definido el número de transectos y su distancia de separación, estos serán localizados tomando en 
consideración que el ASM puede presentarse con una distribución continua (Figura 19A) o 
fraccionada (Figura 19B).  


El primer transecto se debe localizar en el punto de arranque, el cual se debe elegir aleatoriamente en 
la zona más cercana a la costa donde se registren las especies, ubicándose en el extremo norte del 
límite del ASM. A partir de éste, se deben ubicar los siguientes transectos de manera sistemática y en 
dirección perpendicular a la línea de costa, manteniendo la distancia entre transectos con una 
distribución preferiblemente zigzagueante (a diferentes profundidades).  


El punto de inicio de cada transecto, se ubicará en la zona de menor profundidad (más cercano a la 
costa). La numeración de los transectos debe ir correlativamente de norte a sur, o desde este a oeste 
(dependiendo de la conformación del AMERB) independientemente de si se identifica más de un ASM. 
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Figura 19. Ubicación y disposición teórica de transectos en ASM con distribución continua (A) y 
fraccionada (B), en el submareal. 


6.2.3. REALIZAR REUNIÓN DE COORDINACIÓN E INDUCCIÓN 
 
Una vez diseñado el muestreo, se procederá a realizar entre la OTE y la OPA, una reunión de 
coordinación e inducción del muestreo. El objetivo es planificar e instruir a los participantes respecto 
a los requerimientos de la ejecución del muestreo. 


La reunión debe ser planificada y coordinada por la OTE, debiendo dejar registro de su ejecución en 
la lista de asistentes y acta de acuerdos reunión de AMERB (PG-1), donde se deben registrar todos 
los antecedentes y acuerdos relevantes. 


Para la reunión se debe considerar como mínimo lo siguiente: 


 La verificación de la disponibilidad de recursos humanos y materiales (equipamiento). 
 Presentar el diseño de muestreo, para lo cual se debe contar con el Formulario de Diseño de 


Muestreo (EPG-2) completado y verificado. 
 Presentar todos los formularios requeridos en la etapa de ejecución de muestreo: a) Registro 


de datos de conteo por transecto para invertebrados de fondos duros (EIN-3); b) Registro de 
datos relación talla/peso para invertebrados de fondos duros y blandos (EIN-1); c) Registro de 
datos de estructura de tallas invertebrados fondos duros y blandos (EIN-2) 


 Definir el grupo de trabajo y asignar tareas de acuerdo con las competencias. Al respecto, se 
debe contar con un buzo con al menos una de las matrículas que señala el reglamento4 y que 
cuente con experiencia o demuestre capacidades para ejecutar las actividades de muestreo. 


 Capacitar de forma práctica y didáctica a los participantes respecto de los requerimientos para 
la ejecución de cada tarea definiendo: quién, cómo, cuándo y dónde se realiza el muestreo. 
Para este efecto se cuenta con el Instructivo para muestreo invertebrados fondos duros loco, 
lapa y erizo (Concholepas concholepas, Fissurella spp. y Loxechinus albus) (ANEXO 5). 


 Identificar la embarcación que servirá para la coordinación del muestreo. 
 Definir fechas para la ejecución del muestreo. 


Respecto al equipamiento, cabe señalar que la OTE y la OPA deben tener revista al día del 
equipamiento del buceo y de la embarcación a utilizar durante el muestreo.  


                                                     
4 Reglamento de Buceo Para Buzos Profesionales de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante. 
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A continuación, se expone un listado del equipamiento mínimo requerido para el muestreo realizado 
de invertebrados de fondos duros: 
 


 GPS (habilitado para el registro del track de muestreo) 
 Equipamiento de buceo 
 Transectos de 50 m de longitud, subdivididas a una distancia regular mediante marcas o 


etiquetas numeradas para facilitar la identificación y separación de los cuadrantes. Los 
transectos deben contener pesos (preferentemente de plomo) y una boya situada a cada 
extremo, para facilitar su calado y visualización en el mar. 


 Pie de metro metálico de 1 mm de precisión 
 Balanza calibrada  
 Planillas de acrílico acondicionadas para realizar las anotaciones requeridas (según EIN-3). 
 Lápices grafito oscuro (se sugiere blandos desde 2B), sacapuntas, goma, bolsas plásticas, u 


otros materiales necesarios para efectuar el registro de información y protegerla 
adecuadamente de la humedad. 


 Cámara fotográfica o cámara de registro continuo. 
 Mapa de la AMERB con el diseño de muestreo 
 Formularios. 


 
6.3. EJECUCIÓN 
 


6.3.1.  DISPONER TRANSECTOS 
 
Para efectuar la actividad de disponer los transectos, primero el coordinador debe ubicar en el extremo 
norte del límite del ASM, el punto de arranque. Teniendo identificado el punto de arranque se inicia el 
calado el cual se hará desde la zona de menor profundidad (primer cuadrante intervalo de 0-10), en 
dirección perpendicular a la costa, terminando la acción, en el punto de mayor profundidad (último 
cuadrante del transecto en el intervalo de 40-50). Es importante al momento de iniciar el muestreo 
contar con un GPS que registre el track de muestreo, información que se solicitará como evidencia al 
finalizar la actividad.  


6.3.2.  REGISTRAR DATOS POR TRANSECTO Y CUADRANTE 
 
El registro de los datos es una de las actividades más relevantes, por lo cual las personas designadas 
para la actividad deben haber estado presentes en la capacitación, de modo que conozcan los datos 
que se deben registrar y las técnicas para medirlos. Se debe considerar que el número máximo de 
especies que puede contar el asistente de muestreo son de a lo más dos especies principales por 
transecto. 


El asistente debe registrar en una planilla, según formato tipo EIN-3 (registro de datos de conteo por 
transecto para invertebrados de fondos duros), el nombre y el código identificador (cod. Sernapesca) 
del área de manejo a muestrear, fecha, evento (indicar si es estudio de situación base o número de 
seguimiento), especie principal, número de transecto a muestrear, número de ASM (dado a que se 
puede identificar más de uno), coordenadas de inicio (coordenadas geográficas con ocho decimales 
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de precisión), la hora de inicio de muestreo por transecto, el nombre del buzo que realiza el conteo y 
la embarcación. Iniciado el muestreo desde el cuadrante más profundo (40-50), debe ir registrando el 
conteo por especie y el tipo de sustrato para cada cuadrante de 10 m de largo por 2 m de ancho. Cabe 
señalar que, para determinar tipo de sustrato se debe utilizar la lista de categorización descrita en el 
ANEXO 1.  
 
Para el registro de aquellos cuadrantes, donde NO exista presencia de la especie se debe consignar 
el registro con valor 0 (cero) (si se observa fondo blanqueado esto debe quedar consignado como 
observación). Cuando el ambiente no sea el ideal para la especie o el muestreo (por ejemplo, fondos 
de arena o profundidades mayores a 20 m), se debe consignar las siglas NR (no registro).  


Posteriormente, en la embarcación, el coordinador o asistente debe recibir las planillas de acrílico y 
tomar una fotografía de ellas (lo más nítido posible) de modo que se cuente con un respaldo de los 
datos registrados y se evite la pérdida de información que se puede generar por su manipulación.  


Es importante que el coordinador/asistente verifique que la información registrada en la planilla sea 
legible y corresponda al transecto muestreado.  
 


6.3.3. MUESTREO ESTRUCTURA DE TALLA 
 
Se extraerán 600 ejemplares de todas las tallas observadas, por cada especie principal en estudio. 
Estas deben ser extraídas del área (se espera que la muestra sea parte de los extremos y del centro) 
y traídas a tierra en receptáculos apropiados. En el caso de uso de “chinguillos”, deberán presentar 
un tamaño de malla acorde al tamaño de los ejemplares, a modo de evitar el escape o el sub-conteo 
de estos. Es importante procurar que los ejemplares extraídos por especie abarquen todos los 
tamaños observados. Se debe considerar, además, que frente a la situación de recursos que 
presentan más de una especie (e.g. lapas), los registros de tallas deberán especificar la especie que 
se está midiendo, por cuanto se hace imposible estimar la fracción por cada especie mediante la 
evaluación directa, por lo cual se debe realizar cuando se ha realizado la extracción de los ejemplares. 


Una vez en tierra, en el lugar acondicionado para realizar el muestreo, la OTE debe registrar las tallas 
correspondientes (tabla 4), utilizando para ello pie de metro de 1 mm de precisión. La información 
debe ser registrada en el formulario de datos EIN-2 (registro de datos estructura de talla invertebrados 
fondos duros y blandos). 
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Tabla 4 
Descripción de la talla y técnica de medición empleada para las especies loco, lapa y erizo. 


Especies Talla a Medir Definición Técnica 


Loco (Concholepas concholepas) Longitud 
peristomal 


Medida desde el ápice o apex hasta el 
borde del canal sifonal 


Lapa (Fissurella spp). Longitud Total Máxima distancia medida desde el borde 
anterior y posterior 


Erizo (Loxechinus albus) Diámetro del 
caparazón 


Medida del diámetro del caparazón sin 
considerar las espinas 


 


6.3.4. MUESTREO RELACIÓN TALLA/PESO 


El muestreo se debe realizar sólo si no existe información de referencia de estudios anteriores 
confiable para estimar la relación talla/peso por área. Esta información debe quedar consignada en la 
sección correspondiente del formulario EIN-1, identificando:  


(1) Referencia y fuente de la información. 
(2) Parámetros y función que describe la relación talla/peso. 
(3) Peso medio a la talla y varianza del peso medio a la talla. En caso que no se dispongan de 


éstos, se debe identificar: los parámetros a y b del modelo relacional talla/peso; tamaño de la 
muestra; promedio de las longitudes en logaritmo; suma de la diferencia al cuadrado entre los 
logaritmos de las longitudes y su promedio; y varianza estimada del modelo. 


Sólo si no se dispone de los datos de parámetros y varianza del modelo, se debe registrar los datos 
de talla y peso utilizados para el cálculo (en la tabla diseñada para su registro en el formulario EIN-1). 


De ejecutar el muestreo, considerar los siguiente: El muestreo para el análisis de la relación talla/peso, 
se debe realizar por cada especie priorizada en el estudio, para aquello se requiere una muestra 
independiente del análisis de estructura talla.  


Para el muestreo se debe extraer 15 ejemplares de cada especie para cada rango de tallas presentes, 
considerando rangos de 10 mm. Las muestras que resulten serán llevadas a tierra en receptáculos 
independientes. En el caso de uso de “chinguillos”, deberán presentar un tamaño de malla acorde al 
tamaño de los ejemplares. Una vez en tierra se procederá a registrar el peso y talla en el formulario 
de datos EIN-1 (registro de datos relación talla /peso invertebrados fondos duros y blandos).  


Como requerimiento del muestreo la OTE debe asegurar la mantención de la balanza, es decir debe 
verificar que esté calibrada de manera de asegurar un pesaje preciso. Igualmente, para asegurar la 
calidad del dato medido, previo al inicio del muestreo, se debe registrar el error de la balanza como se 
solicita en el formulario (EIN-1). El objetivo es considerar la corrección al efectuar los análisis. Para la 
medición de la talla véase Tabla 4. 
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Finalizado el muestreo, el coordinador o asistente deberá recibir el formulario y archivarlo. Es 
importante que el coordinador/asistente verifique que la información registrada sea legible. 


6.4. REVISIÓN  
 


6.4.1. REVISIÓN Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN 
 
El coordinador o quien él designe, debe reunir todas las planillas acrílicas y registros fotográficos de 
éstas para proceder a digitalizar los formularios y traspasar íntegramente los datos registrados a las 
planillas de bases de datos dispuesta por la SSPA. Para efectuar un correcto traspaso, la persona 
encargada debe contar con las fotografías de respaldo de cada registro, los formularios (planillas y/o 
formularios) e identificar a la persona que efectúo el registro, de este modo puede verificar los datos.  


El orden de los archivos digitales como físicos es indispensable, por lo cual se debe generar un 
archivador (para los documentos físicos generados) y la creación de carpetas digitales. Estos archivos 
(físico y digitales) deben ser entregados en su totalidad a la Organización de Pescadores Artesanales, 
quienes se deben hacer cargo de su correcta disponibilidad y almacenamiento.  


Los archivos digitales se deben crear de acuerdo a la siguiente especificación (ANEXO 2):  


Carpeta digital: OPA _ ID AMERB    


Carpeta principal: AÑO – ID AMERB – EVENTO          


Subcarpetas: 


 AÑO – ID AMERB – FOTOS   


 AÑO – ID AMERB – FORMULARIOS 


 AÑO – ID AMERB – PLANILLAS 


Los archivos Excel que contendrá la subcarpeta de planillas inicialmente se encontrarán disponibles 
de manera de descarga opcional (hasta que se exija por resolución para cada estudio la 
implementación del presente procedimiento de EVADIR y se actualice los requerimientos en la interfaz 
web de la SSPA, en cuyo caso será obligatorio). Las planillas se podrán descargar del Sistema de 


Tramitación Electrónica desarrollado por la SSPA (https://tramites.subpesca.cl/sspa‐tramites/, o 
acceder al sistema desde el banner correspondiente, publicado en el portal Web de la SSPA), al 
solicitar un ESBA/PMEA o un Seguimiento en la pestaña de Especificaciones Técnicas. 


Estas planillas deberán almacenarse en la subcarpeta de planillas (para respaldo del OPA) y cargarse 
a la plataforma de acuerdo a las especificaciones señaladas en el Manual de Usuario Externo del 
Sistema de Tramitación Electrónica. 


Las planillas se han desarrollado para tres archivos Excel, de conteo, talla y talla/peso, los cuales se 
deben generar para cada recurso principal evaluado (por ejemplo, si son dos recursos los evaluados 
en total la carpeta contendrá seis archivos). La vista de las planillas de datos se presenta en ANEXO 
3. Los archivos y documentos digitales se deben sistematizar de acuerdo a la siguiente tabla: 
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Tabla 5 
Sistematización de archivos digitales resultantes del muestreo invertebrados fondos duros. 


Registros OPA SSPA 


 Subcarpeta 
fotos 


Subcarpeta 
planillas 


Subcarpeta 
formularios 


Sistema de Tramitación 
Electrónica 


PG-1 
  Formulario 


digitalizado 
Formulario digitalizado 


EPG-1 
  Formulario 


digitalizado 
Mapa temático JPG  


EPG-2  
  Formulario 


digitalizado 
Formulario digitalizado 


EIN-1 
 Archivo TP 


(talla/peso) 
generado 


 Archivo TP (talla/peso) generado 


EIN-2 
 Archivo TA 


(talla) 
generado 


 Archivo TA (talla) generado 


EIN-3  
Fotografía de 
la planilla 


Archivo CN 
(conteo) 
generado 


 Archivo CN (conteo) generado 


Otros 


Todas las 
fotografías 
generadas 
durante el 
estudio; mapa 
temático de la 
AMERB; 
Pantallazo del 
track del GPS. 


Archivo: 
datos_muestr
eo_solic_am
erb_000 


 


Pantallazo del track del GPS. 


Archivo: 
datos_muestreo_solic_amerb_000 


Respecto al mapa temático de la AMERB, cabe señalar que el OTE puede generar más de un mapa 
con el objetivo de facilitar la identificación de las áreas/zonas identificadas en la reunión de recopilación 
de antecedentes. El formato del mapa debe permitir una visualización clara de las zonas identificadas. 


Se espera, además, que dentro de la carpeta principal (identificada como “AÑO – ID AMERB – 
EVENTO”) se encuentre el correspondiente informe, luego de finalizado el estudio. 
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 7. MUESTREO DE INVERTEBRADOS DE FONDOS BLANDOS 


 


Figura 20. Diagrama general del procedimiento de muestreo de invertebrados de fondos blandos  
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7.1. SOBRE EL DISEÑO DE MUESTREO 


El tipo de muestreo empleado para la evaluación considera dos tipos:  


I. El procedimiento diseñado para el conteo por medio de cuadrantes (para la estimación de 
abundancia) corresponde a un muestreo sistemático bietápico perpendicular a la costa. Si se identifica 
más de un parche, estas corresponden a estratos (ASM = estrato) y el tipo de muestreo pasa a ser 
estratificado sistemático bietápico. 


II Para la estimación de la estructura de tallas y la relación talla/peso (para la conversión de la 
abundancia a biomasa), se empleará un tipo basado en un muestreo extractivo. 
 
A continuación, se describen las etapas y respectivas actividades para el muestreo de almeja 
(Leukoma antiqua), almeja o taca (Leukoma thaca), Almeja (Euromalea spp), huepo o navaja de mar 
(Ensis macha), navajuela (Tagelus dombeii), culengue (Gari solida), Tumbao (Semele solida) y 
Taquilla (Mulinia edulis). 
 


7.2. PLANIFICACIÓN 
 


7.2.1. REUNIÓN DE RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES 
 
La importancia de la participación y del conocimiento empírico que poseen las OPA sobre las 
características y operaciones realizadas en la respectiva AMERB son determinantes a la hora de 
diseñar y planificar las actividades del muestreo. Teniendo en cuenta lo señalado, antes de iniciar las 
actividades propias de los muestreos en las AMERB, se deberá realizar una reunión de recopilación 
de antecedentes con la OPA. Esta reunión debe ser coordinada por la OTE, debiendo dejar registro 
de su ejecución, utilizando el formulario de lista de asistentes y acta de acuerdos reunión AMERB (PG-
1), en la cual se debe consignar: participantes, fechas estimadas para la ejecución del muestreo, 
disponibilidad de la OPA, en cuanto a equipamiento y grupos de trabajo requeridos para la ejecución 
del muestreo; otra información y otros acuerdos que sean relevantes. Toda la información recopilada, 
debe registrarse en el formulario de reunión de recopilación de antecedentes (EPG-1). 


Consideraciones para la reunión: 


Para la ejecución del muestreo, es importante considerar que las fechas no coincidan con períodos en 
que las especies principales se encuentren en etapas reproductivas y que coincidan con el período en 
que se realizó el anterior muestreo, cuando la evaluación directa corresponda a un estudio de 
seguimiento, y no así a un estudio de situación base. Además, es relevante al momento de definir la 
fecha, tener en cuenta los elementos que pueden influir en la correcta y eficiente ejecución del 
muestreo como las mareas, turbidez, entre otros, por lo que el criterio y conocimiento tanto de la OTE 
y OPA es importante. 


Para el diseño del muestreo es necesario contar con la información referente a los parches que 
conforma el recurso. Para aquello el OTE debe recopilar los antecedentes de acuerdo al formulario de 
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Reunión de recopilación de antecedentes (EPG-1). Para diligenciar esta etapa, la OTE debe 
previamente generar un mapa temático de la AMERB, verificando el último decreto, de modo que se 
corrobore los vértices del polígono del área. Posteriormente, en el mapa temático se deben identificar 
los polígonos del o los parche(s) de acuerdo a la información disponible.  


En caso que la información disponible (de estudios como investigaciones, cartas bentónicas y/o 
informes de seguimiento) sea insuficiente para la identificación de los polígonos del parche, y/o si el 
área ha sufrido algún evento significativo que haya afectado al parche, entonces el OTE debe verificar 
los polígonos con un muestreo exploratorio. 


Para evaluar la accesibilidad del área y evidenciar zonas que no pueden ser muestreadas o que 
presentan mayor dificultad para el muestreo, se debe identificar las zonas con alto grado de exposición 
al oleaje y de embancamiento.  


Las especificaciones para el registro se indican en el formulario correspondiente. Los antecedentes 
solicitados en formulario EPG-1 son: 


-Identificación en mapa temático de la AMERB: 


 Identificación del Parche 
 Tipos de sustratos observados (blando, semiduro duro o mixto) (ANEXO 1). 
 Zonas con alto grado de exposición al oleaje. 
 Zonas de embancamiento 
 Zona de extracción en años anteriores  
 Zona de extracción actual/potencial 
 Punto de acceso (intermareal) 


-Otros antecedentes: 


 Observaciones respecto a la disponibilidad de información (fuentes de información) 
 Observaciones generales (i.e. disminución o aumento de poblaciones, presencia de nuevas 


especies, número de marejadas que afectaron a la AMERB o cualquier otra información 
relevante). 


El registro de la información debe ser verificado por un representante de la OTE y de la OPA siendo 
evidenciado con la firma de ambos, como se solicita en el formulario. 
 


7.2.2.  DISEÑAR MUESTREO 
 
Para esta etapa se cuenta con el Formulario de Diseño de muestreo (EPG-2). 
 


7.2.2.1. Muestreo Exploratorio  
 
El muestreo exploratorio se debe realizar cuando los antecedentes necesarios para la identificación 
del parche son insuficientes. El objetivo es verificar las dimensiones del parche de interés.  
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El muestreo exploratorio se debe realizar evitando períodos de reclutamiento y de manera 
independiente, es decir no se puede efectuar otro tipo de muestreo.  


Para ejecutar el muestreo primero se debe seleccionar la zona o punto donde los pescadores señalan 
se ubica el parche de interés (punto o zona central). En la zona o punto de interés se deberán ubicar 
cuatro puntos de exploración, a una distancia de 50 m (desde el punto central de inicio del muestreo 
exploratorio) orientados hacia los cuatro puntos cardinales. Para esta actividad se debe contar con un 
cabo, con pesos repartidos de manera que permita mantenerlo extendido sobre el fondo, de modo que 
permita ubicar e identificar el punto de exploración (cada 50 m). En cada punto de exploración se debe 
corroborar la presencia o ausencia de las especies, actividad que se realiza hasta encontrar tres 
puntos de exploración sin la especie a monitorear (ausencia), punto que finalmente define el límite del 
parche. Se entenderá como parches independientes entre sí, aquellos cuya separación exceda los 
500 m. En el formulario de datos EPG-2 se cuenta con una tabla para el registro de los puntos de 
exploración. 


El polígono del o los parche(s) se debe registrar en el Formulario de Diseño de Muestreo (EPG-2) 
según latitud y longitud (coordenadas geográficas con ocho decimales de precisión). El parche debe 
ser expresado en metros cuadrados (m2) y nunca debe pasar la profundidad de 20 m. El o los parche(s) 
a muestrear no deben ser de un área menor a 150 m2 (parche no productivo). 
 


7.2.2.2.  Transectos y cuadrantes: características, disposición y cantidad.  
 
Características 
 
El transecto corresponde a un área descrita por un rectángulo de 100 metros de largo por dos metros 
de ancho (200 m2). Para el muestreo el transecto lo conforma un cabo (de 100 metros), el cual, debe 
estar dividido en intervalos de 10 metros (con el objetivo de facilitar la disposición del cuadrante) 
mediante una etiqueta plástica firmemente amarrada indicando el intervalo al que corresponde.  


El cabo que conforma el transecto debe tener pesos repartidos de manera que permita mantenerse 
extendido sobre el fondo siguiendo la rugosidad de este (Figura 21). Cada extremo del cabo debe 
estar señalizado mediante una boya de color que indique el inicio y final del transecto.  


  


Figura 21. Disposición de la línea guía siguiendo la rugosidad del fondo (Vista lateral de la línea 
guía) (Imagen modificada de 2017 PISCO UCSC Invertebrate and Algae Sampling Methods: 
http://www.piscoweb.org/kelp-forest-sampling-protocols). 


El cuadrante utilizado para el muestreo debe ser de 0.25 m2 de área interior cuando las densidades 
son consideradas bajas (i.e. <50 ind/m2) y el uso de cuadrantes de 0,0625 m2 (de área interior) cuando 
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las densidades son altas (i.e. ≥ 50 ind/m2). Se espera que el diseño del cuadrante evite atascamientos 
y delimite claramente el área a muestrear.  


Disposición y cantidad 


Para definir el número de transectos, se debe identificar el largo máximo estimado (Lmax) del parche, 
es decir, su mayor extensión (para cada parche identificado).  


 
 


 


 


 


 


 


 


Figura 22. Representación de un parche de almejas y su largo máximo 


Una vez identificado el o los parche(s) y su largo, se debe determinar el número de transectos, para 
lo cual se debe considerar lo siguiente: 
 


 Si el parche tiene un Largo máximo entre 150 y 300 m, se deben ubicar un total de tres 
transectos equidistantes entre sí (Distancia Entre Transectos. DET = Lmax / 3). 


 Si el parche tiene un Largo máximo entre 300 y 1000 m, se deben ubicar un total de cinco 
transectos equidistantes entre sí (DET = Lmax / 5). 


 Si el Largo máximo del parche es mayor a 1000 m, se deben ubicar transectos a una distancia 
máxima de 200 m (Número transectos: Nt = Lmax / 200). 


Si el OTE considera necesario realizar transectos adicionales, se debe consignar en el formulario 
EPG-2 y calcular una distancia equidistante entre ellas.  


Teniendo identificado el número de transectos se procede a definir la disposición y cantidad de 
cuadrantes. Para esto, se debe considerar que se ubicará un cuadrante por intervalo, es decir 10 
cuadrantes por transecto. De este modo los cuadrantes se deben ubicar aleatoriamente dentro de cada 
intervalo (Figura 23). 
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90-100 80-90 70-80 60-70 50-60 40-50 30-40 20-30 10-20 0-10 


          


Figura 23. Cuadrantes dispuestos aleatoriamente en cada intervalo. 


Una vez definido el número de transectos y la distancia entre transectos, estas serán localizadas en 
el punto de arranque, el cual se escoge aleatoriamente, ubicándose en el extremo norte del límite 
del parche. A partir del punto de arranque se deben ubicar los siguientes transectos de manera 
sistemática y en dirección perpendicular a la línea de costa. La numeración de los transectos debe 
ir de norte hacia el sur, o desde el este al oeste, dependiendo de la conformación de la AMERB y los 
parches. 


7.2.3. REALIZAR REUNIÓN DE COORDINACIÓN E INDUCCIÓN 
 
Una vez diseñado el muestreo, se procederá a realizar entre la OTE y la OPA, una reunión de 
coordinación e inducción del muestreo. El objetivo es planificar e instruir a los participantes respecto 
a los requerimientos de la ejecución del muestreo. 


La reunión debe ser planificada y coordinada por la OTE, debiendo dejar registro de su ejecución en 
la lista de asistentes y acta de acuerdos reunión de AMERB (PG-1), donde se deben registrar todos 
los antecedentes y acuerdos relevantes. 


Para la reunión se debe considerar como mínimo lo siguiente: 


 La verificación de la disponibilidad de recursos humanos y materiales (equipamiento). 


 Presentar el diseño de muestreo, para lo cual se debe contar con el formulario de diseño de 
muestreo (EPG-2) completado y verificado. 


 Presentar todos los formularios requeridos en la etapa de ejecución de muestreo: a) Registro 
de datos relación talla/peso invertebrados fondos duros y blandos (EIN-1); b) Registro de 
datos estructura de talla invertebrados fondos duros y blandos (EIN-2); c) registro de datos de 
conteo por cuadrante para invertebrados fondos blandos (EIN-4).  


 Definir el grupo de trabajo y asignar tareas de acuerdo con las competencias. Al respecto, se 
debe contar con un buzo con al menos una de las matrículas que señala el reglamento5 y que 
cuente con experiencia o demuestre capacidades para ejecutar las actividades de muestreo. 


 Capacitar de forma práctica y didáctica a los participantes respecto de los requerimientos para 
la ejecución de cada tarea definiendo: quién, cómo, cuándo y dónde se realiza el muestreo. 
Para este efecto se cuenta con el Instructivo para Muestreo de invertebrados fondos blandos 
(ANEXO 5). 


 Identificar la embarcación que servirá para la coordinación del muestreo. 


 Definir fechas para la ejecución del muestreo. 


                                                     
5 Reglamento de Buceo Para Buzos Profesionales de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante. 
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Respecto al equipamiento cabe señalar que la OTE y la OPA deben tener revista al día del 
equipamiento del buceo y de la embarcación a utilizar durante el muestreo. A continuación, se 
expone un listado del equipamiento mínimo requerido: 
 GPS (habilitado para el registro del track de muestreo) 


 Equipamiento de buceo 
 Transectos de 100 m de longitud, subdivididas a una distancia de 10 metros mediante marcas 


o etiquetas numeradas para facilitar la identificación y separación de los cuadrantes; Deben 
contener pesos (preferentemente de plomo) y una boya situada a cada extremo, para facilitar 
su calado y visualización en el mar. 


 Chinguillo 


 Etiqueta de rotulado de muestras. 


 Cuadrantes 


 Pie de metro metálico de 1 mm de precisión 


 Balanza calibrada 


 Pesas de referencia (para calibrar balanza) 


 Planillas de acrílico en cantidades que aseguren el registro de datos, con los campos definidos 
para el registro de los datos solicitados (según EIN-4) 


 Lápices grafito oscuro (se sugiere blandos desde 2B), sacapuntas, goma, bolsas plásticas, u 
otros materiales necesarios para efectuar el registro de información y protegerla 
adecuadamente de la humedad. 


 Cámara fotográfica o cámara de registro continuo 


 Mapa de la AMERB con el diseño de muestreo 


 Formularios. 
 


7.3. EJECUCIÓN 
 


7.3.1. DISPONER TRANSECTOS Y CUADRANTES 


 
Para efectuar la actividad de disponer los transectos y cuadrantes, primero el coordinador debe ubicar 
en el extremo norte del límite del parche, el punto de arranque. Teniendo identificado el punto de 
arranque se debe iniciar el calado. El inicio del calado será desde la zona de menor profundidad 
(intervalo de 0-10), en dirección perpendicular a la costa, terminando la acción, en el punto de mayor 
profundidad (en el intervalo de 90-100).  


7.3.2. EXTRACCIÓN DE MUESTRAS 
 
La ejecución del muestreo de invertebrados de fondos blandos se separa en dos etapas, la primera 
es la extracción de las muestras y la segunda es la evaluación en tierra de la muestra.  


Para la extracción de muestras primero se debe contar con una etiqueta de rotulado para cada 
muestra, es decir para cada cuadrante. En ella se debe registrar el área de manejo, fecha, nombre del 
buzo, número de transecto, número de parche (dado a que se puede identificar más de uno) y número 
de cuadrante.  
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Durante la actividad se debe registrar los datos solicitados según el formulario de datos EIN-4, en él 
primero se debe registrar, el nombre y el código identificador (cod. Sernapesca) del área de manejo a 
muestrear, fecha, evento (indicar si es estudio de situación base o número de seguimiento), especie 
principal, número de transecto a muestrear, número de parche (dado a que se puede identificar más 
de uno), el nombre del buzo, la embarcación y el coordinador o asistente; luego, iniciado el muestreo, 
para cada transecto, se debe registrar las coordenadas de inicio (coordenadas geográficas con ocho 
decimales de precisión) y la hora de inicio. 


Iniciado el muestreo desde el intervalo más profundo (90-100) al menos profundo (0 10 m), en cada 
intervalo, se debe ubicar el cuadrante aleatoriamente y proceder a remover el fondo y extraer los 
ejemplares que se encuentren dentro del cuadrante. La muestra se debe disponer en receptáculos 
independientes con la etiqueta de rotulado correspondiente, de modo que se identifique el cuadrante 
y el transecto al cual corresponde la muestra extraída. En el caso de uso de “chinguillos”, como 
receptáculos, se debe asegurar que éstos presenten un tamaño de malla acorde al tamaño de los 
ejemplares. 


Durante la ejecución de esta etapa el asistente de muestreo debe distinguir aquellos cuadrantes en 
los que no se encontraron ejemplares y/o aquellos que no se ubicaron en un ambiente ideal (fondos 
duros o profundidades mayores a 20 m). Para mantener este registro debe marcar las etiquetas con 0 
para el cuadrante que no registre especies y NR (no registro) cuando el ambiente no sea el ideal para 
la especie o el muestreo (fondos duros o profundidades mayores a 20 m).  


Una vez extraídos los ejemplares, éstos serán llevados a tierra donde se efectuará la evaluación de 
las muestras (conteo, muestreo relación talla/peso y estructura de tallas). Finalizado el muestreo se 
recomienda regresar los ejemplares extraídos a la zona del parche.  


7.3.3. REGISTRAR DATOS POR CUADRANTE 
 
El registro de los datos es una de las actividades más relevantes, por lo cual las personas designadas 
para la actividad deben haber estado presentes en la capacitación, de modo que conozcan los datos 
que se deben registrar. 


Una vez en tierra en un lugar acondicionado, se inicia el muestreo. El registro por cuadrante 
corresponde al conteo de los ejemplares extraídos. El asistente o coordinador OTE encargado de 
efectuar el conteo, debe tener la planilla de acrílico acondicionada con los campos requeridos para el 
registro según EIN-4 (registro de datos de conteo por cuadrante para invertebrados fondos blandos). 
Iniciado el conteo se debe registrar para cada cuadrante, el número de ejemplares. Es importante que 
el coordinador verifique que los datos registrados se encuentren en la unidad solicitada y que sea 
legible.  


Finalizado el registro en la planilla, se debe tomar una fotografía de ellas (lo más nítido posible) de 
modo que se cuente con un respaldo de los datos registrados y se evite la pérdida de información que 
se puede generar por su manipulación. El coordinador debe reunir las planillas y el respaldo 
fotográfico, para su posterior revisión. 
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7.3.4. MUESTREO RELACIÓN ESTRUCTURA TALLA 


Se dispondrán de 600 ejemplares de todas las tallas observadas, por cada especie principal en 
estudio. Estas deben ser extraídas del área (se espera que la muestra sea parte de los extremos y del 
centro) y traídas a tierra en receptáculos apropiados. En el caso de uso de “chinguillos”, deberán 
presentar un tamaño de malla acorde al tamaño de los ejemplares, a modo de evitar el escape o el 
sub-conteo de estos. Es importante procurar que los ejemplares extraídos por especie abarquen todos 
los tamaños observados. Se debe considerar, además, que frente a la situación de recursos que 
presentan más de una especie (e.g. almejas), los registros de tallas deberán especificar la especie 
que se está midiendo. 


El registro se debe realizar en el formulario de datos EIN-2 (registro de datos de tallas invertebrados 
fondos duros y blandos). Las tallas se deben medir utilizando un pie de metro metálico de 0,01 cm de 
precisión. Para bivalvos la talla corresponde a la longitud valvar y se mide tomando la máxima distancia 
valvar medida desde el borde anterior y posterior.  


Es importante que el coordinador verifique que los datos registrados se encuentren en la unidad 
solicitada y que sea legible.  


Finalizado el registro el coordinador debe reunir los formularios para su posterior revisión. 
 


7.3.5. MUESTREO RELACIÓN TALLA/PESO 


El muestreo se debe realizar sólo si no existe información de referencia de estudios anteriores 
confiable para estimar la relación talla/peso por área. Esta información debe quedar consignada en la 
sección correspondiente del formulario EIN-1, identificando:  


(1) Referencia y fuente de la información. 
(2) Parámetros y función que describe la relación talla/peso. 
(3) Peso medio a la talla y varianza del peso medio a la talla. En caso que no se dispongan de 


éstos, se debe identificar: los parámetros a y b del modelo relacional talla/peso; tamaño de la 
muestra; promedio de las longitudes en logaritmo; suma de la diferencia al cuadrado entre los 
logaritmos de las longitudes y su promedio; y varianza estimada del modelo. 


Sólo si no se dispone de los datos de parámetros y varianza del modelo, se debe registrar los datos 
de talla y peso utilizados para el cálculo (en la tabla diseñada para su registro en el formulario EIN-1). 


De ejecutar el muestreo, considerar los siguiente: El muestreo para el análisis de la relación talla/peso, 
se debe realizar por cada especie priorizada en el estudio, para aquello se requiere una muestra 
independiente del análisis de estructura talla. Para el muestreo se debe extraer 15 ejemplares de cada 
especie para cada rango de tallas presentes, considerando rangos de 10 mm. Las muestras que 
resulten serán llevadas a tierra en receptáculos independientes. En el caso de uso de “chinguillos”, 
deberán presentar un tamaño de malla acorde al tamaño de los ejemplares. Una vez en tierra se 
procederá a registrar el peso y talla en el formulario de datos EIN-1 (registro de datos relación talla 
/peso invertebrados fondos duros y blandos).  
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Como requerimiento del muestreo la OTE debe asegurar la mantención de la balanza, es decir debe 
verificar que este calibrada de manera de asegurar un pesaje preciso. Igualmente, para asegurar la 
calidad del dato medido, previo al inicio del muestreo, se debe registrar el error de la balanza como se 
solicita en el formulario (EIN-1). El objetivo es considerar la corrección al efectuar los análisis.  


La talla se debe medir tomando la máxima distancia valvar medida desde el borde anterior y posterior, 
utilizando para ello un pie de metro de 0,01 cm de precisión. Es importante que el coordinador verifique 
que los datos registrados se encuentren en la unidad solicitada y que sea legible.  


Finalizado el registro el coordinador debe reunir los formularios para su posterior revisión. 


7.4. REVISIÓN  
 


7.4.1. REVISIÓN Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN 
 
El coordinador o quien él designe, debe reunir todas las planillas acrílicas y registros fotográficos de 
éstas para proceder a digitalizar los formularios y traspasar íntegramente los datos registrados a las 
planillas de bases de datos dispuesta por la SSPA. Para efectuar un correcto traspaso, la persona 
encargada debe contar con las fotografías de respaldo de cada registro, los formularios (planillas y/o 
formularios) e identificar a la persona que efectúo el registro, de este modo puede verificar los datos.  


El orden de los archivos digitales como físicos es indispensable, por lo cual se debe generar un 
archivador (para los documentos físicos generados) y la creación de carpetas digitales. Estos archivos 
(físico y digitales) deben ser entregados en su totalidad a la Organización de Pescadores Artesanales, 
quienes se deben hacer cargo de su correcta disponibilidad y almacenamiento.  


Los archivos digitales se deben crear de acuerdo a la siguiente especificación (ANEXO 2):  


Carpeta digital: OPA _ ID AMERB    


Carpeta principal: AÑO – ID AMERB – EVENTO          


Subcarpetas: 


 AÑO – ID AMERB – FOTOS   


 AÑO – ID AMERB – FORMULARIOS 


 AÑO – ID AMERB – PLANILLAS 


Los archivos Excel que contendrá la subcarpeta de planillas inicialmente se encontrarán disponibles 
de manera de descarga opcional (hasta que se exija por resolución para cada estudio la 
implementación del presente procedimiento de EVADIR y se actualice los requerimientos en la interfaz 
web de la SSPA, en cuyo caso será obligatorio). Las planillas se podrán descargar del Sistema de 


Tramitación Electrónica desarrollado por la SSPA (https://tramites.subpesca.cl/sspa‐tramites/, o 
acceder al sistema desde el banner correspondiente, publicado en el portal Web de la SSPA), al 
solicitar un ESBA/PMEA o un Seguimiento en la pestaña de Especificaciones Técnicas. 
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Estas planillas deberán almacenarse en la subcarpeta de planillas (para respaldo del OPA) y cargarse 
a la plataforma de acuerdo a las especificaciones señaladas en el Manual de Usuario Externo del 
Sistema de Tramitación Electrónica. 


Las planillas se han desarrollado para tres archivos Excel, de conteo, talla y talla/peso, los cuales se 
deben generar para cada recurso principal evaluado (por ejemplo, si son dos recursos los evaluados 
en total la carpeta contendrá seis archivos). La vista de las planillas de datos se presenta en ANEXO 
3. Los archivos y documentos digitales se deben sistematizar de acuerdo a la siguiente tabla: 


Tabla 6 
Sistematización de archivos digitales resultantes del muestreo invertebrados fondos blandos. 


Registros OPA SSPA 


 Subcarpeta 
fotos 


Subcarpeta 
planillas 


Subcarpeta 
formularios 


Sistema de Tramitación 
Electrónica 


PG-1   Formulario 
digitalizado 


Formulario digitalizado 


EPG-1    Formulario 
digitalizado 


Mapa temático JPG  


EPG-2    Formulario 
digitalizado 


Formulario digitalizado 


EIN-1  Archivo TP 
(talla/peso) 
generado 


 Archivo TP (talla/peso) generado 


EIN-2  Archivo TA 
(talla) 
generado 


 Archivo TA (talla) generado 


EIN-4 Fotografía de la 
planilla 


Archivo CN 
(conteo) 
generado 


 Archivo CN (conteo) generado 


Otros Todas las 
fotografías 
generadas 
durante el 
estudio; mapa 
temático de la 
AMERB; 
Pantallazo del 
track del GPS. 


Archivo: 
datos_muestr
eo_solic_am
erb_000 


 


Pantallazo del track del GPS. 


Archivo: 
datos_muestreo_solic_amerb_00
0 
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Respecto al mapa temático de la AMERB, cabe señalar que el OTE puede generar más de un mapa 
con el objetivo de facilitar la identificación de las áreas/zonas identificadas. El formato del mapa debe 
permitir una visualización clara de las zonas identificadas. 


Se espera, además, que dentro de la carpeta principal (identificada como “AÑO – ID AMERB – 
EVENTO”) se encuentre el correspondiente informe, luego de finalizado el estudio. 
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8. ANEXOS 


ANEXO 1: Evaluación Cualitativa del Tipo de sustrato 
Tabla Lista de categorización tipo de sustrato. 


 
Fuente: Modificada de Res. Exe. N°3612, Servicio Nacional de Pesca y Techeira et al 20116 


                                                     
6 Techeira, C., Palta-Vega, E., Alvarez-Astorga, Lorena., Arraya-Arriaga, Andrea., Gredo-Rojas, Evelyn., Stagno-Oviedo, Niccolo., Córtes-Segovia, Carlos., Montes-Cisterna, Antonio., Aguilera-Rozas, Alvaro., Valdenegro-


Mancilla, Alexander., Oroza-Borgna, Carlos., Ariz-Abarca, L., Recabal-Marambio., M. 2012. Informe final. Asesoría integral para la toma de decisiones en pesca y acuicultura 2011. Actividad 4: Seguimiento pesquerías 
bentónicas. Indicador áreas de manejo recursos bentónicos 2011. 764 pp. 


Identificador TIPO DE FONDO ASOCIADO


Arena


Conchuela o conchilla


Fango o limo


Bolon (es) y ripio


Bolon (es)


Ripio


Tertel o laja


Bajería (s)


Bajo (s) o                                      


roca (s) aplayada (s)


Roca plana


Roca


mixto


otro


Lecho subacuático heterogéneo, que no permite ser clasificado 


en un tipo de sustrato en particular. 


SUSTRATO


BLANDO Lecho subacuático formado por material granular no 


cohesionado, poroso, cuyas partículas exhiben relación de 


movimiento entre sí, como gravas, arenas y fangos.


SEMIDURO Lecho subacuático compuesto por material granular 


cohesionado, cuyas partículas no se mueven entre sí, como 


cancagua, tertel o laja, o formado por fragmentos de roca sólida 


mayores a 254 milímetros, no móviles bajo condiciones de 


corrientes normales, como bolones o huevillos. Este material 


puede contener fragmentos menores intersticiales que pueden 


ser levemente móviles en las mismas condiciones.


DURO Lecho subacuático formado por roca consolidada, sólida, 


ausente de partículas que exhiban movimiento.


1


2


3


4 MIXTO
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ANEXO 2: Ejemplo sistematización archivos digitales 


Almacenamiento digital OPA: 
 


 
 
 
 
 
 
Almacenamiento digital carpeta principal y subcarpetas: 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


Almacenamiento digital en subcarpeta planillas con archivos Excel. 


              
 


El nombre de cada archivo debe ser de la siguiente manera: 
Planillas opcionales: 


 NOMBRE AMERB REGIÓN AÑO EVENTO RECURSO CN 


 NOMBRE AMERB REGIÓN AÑO EVENTO RECURSO TA 


 NOMBRE AMERB REGIÓN AÑO EVENTO RECURSO TP 


Respecto al NOMBRE AMERB, este debe corresponder al indicado en el ANEXO 7 (importante 
referirse a los nombres indicados, ya que se encuentran modificados (sin “ñ”, acentos ni comas). 
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ANEXO 3: Formato planillas ingreso de datos 


Se deben desarrollar por recurso evaluado. Cada archivo cuenta con una segunda hoja de DESCRIPTOR de los campos solicitados y una tercera 
hoja de ANEXO con las tablas con la codificación de la información solicitada en algunos campos. 


Formatos de planillas para huiro palo. 


Vista del formato archivo CN (Conteo) 


 


Vista del formato archivo TA (Talla) 
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Vista del formato archivo TP (Talla/Peso)  
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Formatos de planillas para huiro negro y cochayuyo. 


Vista del formato archivo CN (Conteo) 


 


Vista del formato archivo TA (Talla)  
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Vista del formato archivo TP (Talla/Peso)  
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Formatos de planillas para invertebrados fondos duros. 


Vista del formato archivo CN (Conteo)  


  


Vista del formato archivo TA (Talla)  
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Vista del formato archivo TP (Talla/Peso)  


 


Formatos de planillas para invertebrados fondos blandos. 


Vista del formato archivo CN (Conteo) 
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Vista del formato archivo TA (Talla)  


 


Vista del formato archivo TP (Talla/Peso)  
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ANEXO 4: Formularios y formatos tipos 
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ANEXO 5: Instructivos 
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ANEXO 6: Listado de nombres AMERB. 
 


REGION COMUNA NOMBRE AREA MANEJO 


1 Iquique YAPES 


1 Iquique SAN MARCOS SECTOR B 


1 Iquique SAN MARCOS SECTOR A 


1 Iquique RIO SECO SECTOR B 


1 Iquique RIO SECO SECTOR A 


1 Huara PUNTA PICHALO 


1 Iquique PUNTA DE PIEDRA 


1 Huara PUNTA COLORADA 


1 Huara PISAGUA 


1 Iquique PABELLON DE PICA SECTOR C 


1 Iquique PABELLON DE PICA SECTOR B 


1 Iquique PABELLON DE PICA SECTOR A 


1 Iquique CHIPANA SECTOR B 


1 Iquique CHIPANA SECTOR A 


1 Iquique CHANAVAYITA 


1 Iquique CHANAVAYA 


1 Iquique CARAMUCHO SECTOR C 


1 Iquique CARAMUCHO SECTOR B 


1 Iquique CARAMUCHO 


1 Iquique CALETA LOS TOYOS 


1 Huara CALETA CHICA 


2 Tocopilla URCU 


2 Taltal PUNTA VERDE, II 


2 Taltal PUNTA SUR TALTAL 


2 Tocopilla PUNTA MAL PASO 


2 Tocopilla PUNTA LAUTARO 


2 Mejillones PUNTA HORNOS 


2 Antofagasta PUNTA EL YESO 


2 Tocopilla PUNTA CHINOS 


2 Mejillones PUNTA CAMPAMENTO 


2 Tocopilla PUNTA BLANCA 


2 Tocopilla PUNTA ATALA 


2 Tocopilla PUNTA ARENAS SECTOR B, II 


2 Tocopilla PUNTA ANA 
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2 Tocopilla PUNTA AMPA 


2 Antofagasta PENINSULA GUAMAN 


2 Tocopilla LOS ANDARIVELES 


2 Taltal LAS GUANERAS 


2 Antofagasta LA PORTADA 


2 Taltal LA PIEDRA DEL SOMBRERO 


2 Antofagasta LA CHIMBA 


2 Mejillones HORNOS SECTOR A 


2 Taltal ENSENADA TALTAL 


2 Antofagasta EL LENGUADO 


2 Antofagasta EL LAGARTO 


2 Antofagasta COLOSO SECTOR C 


2 Antofagasta COLOSO SECTOR B 


2 Antofagasta COLOSO SECTOR A 


2 Antofagasta COLOCOLO 


2 Tocopilla COBIJA SECTOR A 


2 Tocopilla CALETA HUAMAN 


2 Taltal CALETA DE AFUERA 


2 Antofagasta CALETA BLANCO ENCALADA 


2 Taltal CABECERA NORTE 


2 Mejillones BAHIA MEJILLONES SECTOR C 


2 Mejillones BAHIA MEJILLONES SECTOR B 


2 Mejillones BAHIA MEJILLONES SECTOR A 


2 Mejillones BAHIA MEJILLONES 


2 Taltal AGUA DULCE 


2 Antofagasta ABTAO 


3 Chañaral TORRES DEL INCA 


3 Chañaral PUNTA ROCA BAJA 


3 Caldera PUNTA OBISPITO 


3 Caldera PUNTA FRODDEN 


3 Chañaral PUNTA FLAMENCO 


3 Caldera PUNTA COPIAPO 


3 Chañaral PUNTA CHURRA 


3 Caldera PUERTO VIEJO SECTOR C 


3 Caldera PUERTO VIEJO SECTOR B 


3 Caldera PUERTO VIEJO 


3 Huasco PLAYA LARGA 
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3 Chañaral PAN DE AZUCAR SECTOR A 


3 Copiapó PAJONALES 


3 Huasco LOS TOYOS 


3 Chañaral LOS HUIRALES 


3 Huasco LOS CORRALES SECTOR B 


3 Huasco LOS CORRALES 


3 Caldera LA CUADRA 


3 Caldera GUANILLOS 


3 Copiapó EL TOTORAL SECTOR C 


3 Copiapó EL TOTORAL SECTOR B 


3 Copiapó EL TOTORAL SECTOR A 


3 Caldera EL CISNE SECTOR B 


3 Caldera EL CISNE SECTOR A 


3 Chañaral EL CALEUCHE 


3 Freirina EL BRONCE SECTOR C 


3 Freirina CHANARAL DE ACEITUNO SECTOR C 


3 Freirina CHANARAL DE ACEITUNO SECTOR B 


3 Freirina CHANARAL DE ACEITUNO 


3 Huasco CARRIZAL BAJO SECTOR B 


3 Huasco CARRIZAL BAJO 


3 Chañaral CALETA PAN DE AZUCAR 


3 Caldera CALETA OBISPO 


3 Caldera CALETA MORA 


3 Huasco CALETA ANGOSTA 


3 Caldera CALDERA SECTOR C 


3 Caldera CALDERA SECTOR B 


3 Caldera CALDERA SECTOR A 


3 Huasco BAHIA HUASCO 


3 Huasco AGUA DE LUNA 


4 Los Vilos TOTORALILLO SUR LAS PLAILLAS 


4 Los Vilos TOTORALILLO SUR 


4 La Higuera TOTORALILLO NORTE SECTOR C 


4 La Higuera TOTORALILLO NORTE SECTOR B 


4 La Higuera TOTORALILLO NORTE SECTOR A 


4 Coquimbo TOTORALILLO CENTRO SECTOR B 


4 Coquimbo TOTORALILLO CENTRO SECTOR A 


4 Ovalle TOTORAL 
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4 Coquimbo TONGOY 


4 La Higuera TEMBLADOR 


4 Ovalle TARCARUCA SECTOR C 


4 Ovalle TARCARUCA SECTOR B 


4 Ovalle TARCARUCA 


4 Ovalle TALQUILLA 


4 Ovalle SIERRA SECTOR B 


4 Ovalle SIERRA 


4 La Serena PUNTA TEATINOS 


4 Los Vilos PUNTA PENITENTE SECTOR B 


4 Los Vilos PUNTA PENITENTE SECTOR A 


4 Coquimbo PUNTA LENGUA DE VACA, IV 


4 Ovalle PUNTA DE TALCA 


4 La Higuera PUNTA DE CHOROS 


4 Canela PUERTO OSCURO SECTOR B 


4 Canela PUERTO OSCURO 


4 Canela PUERTO MANSO 


4 Coquimbo PUERTO ALDEA SECTOR B 


4 Coquimbo PUERTO ALDEA 


4 Coquimbo PLAYA CHANGA SECTOR A 


4 Coquimbo PLAYA CHANGA 


4 Los Vilos PICHIDANGUI SECTOR B 


4 Los Vilos PICHIDANGUI 


4 Coquimbo PENUELAS SECTOR B 


4 La Serena PENUELAS SECTOR A 


4 Coquimbo 
PENINSULA DE COQUIMBO SECTOR 
C 


4 Coquimbo PENINSULA DE COQUIMBO SECTOR B 


4 Coquimbo PENINSULA DE COQUIMBO SECTOR A 


4 Los Vilos PALO COLORADO 


4 Los Vilos NAGUE SECTOR B 


4 Los Vilos NAGUE 


4 Ovalle MANTOS DE HORNILLO 


4 Canela MAITENCILLO, IV 


4 Canela MAITENCILLO SECTOR B 


4 Los Vilos LOS VILOS SECTOR C 


4 Los Vilos LOS VILOS SECTOR B 
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4 Los Vilos LOS VILOS SECTOR A 


4 Los Vilos LOS LOBOS 


4 Los Vilos LOS LILENES 


4 La Higuera LOS CHOROS 


4 Ovalle LIMARI 


4 La Serena LAS MINITAS 


4 La Higuera LA PENA 


4 Coquimbo LA HERRADURA 


4 Los Vilos LA CONCHUELA 


4 Ovalle LA CEBADA SECTOR B 


4 Ovalle LA CEBADA 


4 Los Vilos LA CACHINA 


4 Los Vilos ISLAS BLANCAS 


4 La Higuera ISLA CHOROS 


4 Canela HUENTELAUQUEN 


4 La Higuera HORNOS SECTOR B 


4 La Higuera HORNOS 


4 Coquimbo GUAYACAN 


4 La Serena ENSENADA ARRAYAN 


4 Los Vilos EL TOME 


4 Ovalle EL SAUCE 


4 Coquimbo EL PANUL 


4 Coquimbo COQUIMBO 


4 La Higuera CHUNGUNGO SECTOR E 


4 La Higuera CHUNGUNGO SECTOR D 


4 La Higuera CHUNGUNGO SECTOR C 


4 La Higuera CHUNGUNGO SECTOR B 


4 La Higuera CHUNGUNGO SECTOR A 


4 La Higuera CHOREADERO 


4 Los Vilos CHIGUALOCO 


4 Los Vilos CHEPIQUILLA 


4 Los Vilos CASCABELES SECTOR B 


4 Los Vilos CASCABELES 


4 Canela CALETA ILLAPEL 


4 Los Vilos CALETA BOCA DEL BARCO 


4 Los Vilos CABO TABLAS 


4 La Higuera APOLILLADO 







 


PROCEDIMIENTO DE MUESTREO EVADIR  
Versión 1 


Fecha aprobación 
 


133 
 


5 Zapallar ZAPALLAR SECTOR B 


5 Zapallar ZAPALLAR SECTOR A 


5 Puchuncaví VENTANAS (PUNTA LUNES) 


5 San Antonio SAN ANTONIO 


5 Quintero RITOQUE 


5 Casablanca QUINTAY SECTOR B 


5 Casablanca QUINTAY SECTOR A 


5 Santo Domingo PUNTA TORO 


5 Quintero PUNTA RITOQUE 


5 Zapallar PUNTA PITE 


5 La Ligua PUNTA LACHO 


5 La Ligua PUNTA GUALLARAUCO 


5 Santo Domingo PUNTA BUCALEMU 


5 La Ligua PLAYA LOS MOLLES 


5 La Ligua PICHICUY 


5 Papudo PAPUDO 


5 Quintero NORWESTE PENINSULA LOS MOLLES 


5 Viña del Mar MONTEMAR 


5 Puchuncaví MAITENCILLO, V 


5 La Ligua LOS MOLLES 


5 Papudo LIGUA 


5 El Tabo LAS CRUCES SECTOR B 


5 El Tabo LAS CRUCES SECTOR A 


5 Valparaíso LAGUNA VERDE SECTOR C 


5 Valparaíso LAGUNA VERDE SECTOR B 


5 Santo Domingo LA BOCA SECTOR B 


5 Santo Domingo LA BOCA SECTOR A 


5 Puchuncaví HORCON 


5 Concon HIGUERILLAS 


5 Puchuncaví FARALLONES DE QUINTERO 


5 Quintero EMBARCADERO 


5 El Tabo EL QUISCO SECTOR C 


5 El Quisco EL QUISCO SECTOR B 


5 El Quisco EL QUISCO SECTOR A 


5 Quintero EL PAPAGALLO 


5 Valparaíso EL MEMBRILLO 


5 Cartagena CARTAGENA 
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5 Papudo CALETA PAPUDO 


5 Zapallar CACHAGUA SECTOR A 


5 Algarrobo ALGARROBO SECTOR C 


5 Algarrobo ALGARROBO SECTOR B 


5 Algarrobo ALGARROBO SECTOR A 


6 Paredones TUCUCARE 


6 Litueche TOPOCALMA SECTOR A 


6 Pichilemu PUNTA PICHILEMU 


6 Pichilemu PUNTA MAL PASO, VI 


6 Pichilemu PUNTA LOBOS 


6 Pichilemu PUNTA LA PUNTILLA 


6 Litueche PUERTECILLO SECTOR C 


6 Navidad PUERTECILLO SECTOR B 


6 Navidad PUERTECILLO SECTOR A 


6 Pichilemu PICHILEMU SECTOR H 


6 Pichilemu PICHILEMU SECTOR G 


6 Pichilemu PICHILEMU SECTOR F 


6 Pichilemu PICHILEMU SECTOR E 


6 Pichilemu PICHILEMU SECTOR D 


6 Pichilemu PICHILEMU SECTOR C 


6 Pichilemu PICHILEMU SECTOR B 


6 Pichilemu PICHILEMU SECTOR A 


6 Navidad MATANZAS SECTOR D 


6 Navidad MATANZAS SECTOR C 


6 Navidad MATANZAS SECTOR A 


6 Paredones LAS TRANCAS 


6 Pichilemu LAS CRUCES 


6 Pichilemu LA SIRENA 


6 Paredones LA QUEBRADILLA 


6 Navidad LA BOCA SECTOR C 


6 Pichilemu EL PANGAL 


6 Pichilemu EL ARRAYAN 


6 Pichilemu EL ARCO 


6 Paredones CUESTA LARGA 


6 Navidad CHORRILLOS 


6 Pichilemu CAHUIL 


6 Pichilemu BUCALEMU SECTOR D 
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6 Paredones BUCALEMU SECTOR C 


6 Paredones BUCALEMU SECTOR B 


6 Paredones BUCALEMU SECTOR A 


7 Chanco SANTOS DEL MAR 


7 Constitución PUTU 


7 Constitución PENON DE PAPIRUA 


7 Pelluhue PELLUHUE 


7 Pelluhue PELLUGUE-NUGURNE 


7 Constitución PELLINES 


7 Pelluhue MARISCADERO 


7 Constitución MAGUILLINES SECTOR D 


7 Constitución MAGUILLINES SECTOR C 


7 Constitución MAGUILLINES SECTOR B 


7 Chanco LOANCO 


7 Vichuquén LLICO SECTOR B 


7 Vichuquén LLICO SECTOR A 


7 Curepto LA TRINCHERA 


7 Licantén LA PESCA SECTOR A 


7 Chanco FARO CARRANZA 


7 Licantén DUAO 


7 Pelluhue CURANIPE 


7 Chanco CERRILLOS 


7 Pelluhue CARDONAL SECTOR B 


7 Pelluhue CARDONAL 


7 Vichuquén BOYERUCA-LLICO 


8 Lebu WESTE ISLA MOCHA 


8 Arauco TUBUL SECTOR PUNTA FRAILE 


8 Arauco TUBUL SECTOR C 


8 Arauco TUBUL SECTOR B 


8 Arauco TUBUL SECTOR A 


8 Tomé TOME-QUICHIUTO 


8 Tomé TOME QUICHIUTO SECTOR B 


8 Tirua TIRUA SUR SECTOR A 


8 Lebu TIRUA 


8 Tirua SUR RIO PAICAVI 


8 Tirua SUR CALETA QUIDICO 


8 Talcahuano SAN VICENTE 
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8 Arauco RUMENA 


8 Arauco ROCA FRAILE 


8 Tomé RARI 


8 Coronel RADA 


8 Arauco PUNTA RAIMENCO 


8 Arauco PUNTA PICHICUI 


8 Lebu PUNTA MORGUILLA 


8 Arauco PUNTA LOS PIURES 


8 Arauco PUNTA LOCOBE 


8 Penco PUNTA LIRQUEN 


8 Arauco PUNTA LILES 


8 Arauco PUNTA LAVAPIE 


8 Penco PUNTA ELISA SECTOR B 


8 Penco PUNTA ELISA 


8 Coronel PUNTA CADENA 


8 Arauco PUERTO YANA 


8 Coronel PUERTO SUR 


8 Coronel PUEBLO NORTE SECTOR C 


8 Coronel PUEBLO NORTE SECTOR B 


8 Coronel PUEBLO NORTE SECTOR A 


8 Lota PUEBLO HUNDIDO 


8 Talcahuano PERONE 


8 Coelemu PERALES 


8 Penco PENCO 


8 Cañete NORTE RIO PAICAVI 


8 Tomé MORRO LOBERIA 


8 Tomé MONTECRISTO 


8 Lebu MILLONHUE 


8 Coronel MAULE 


8 Lota LOTA SECTOR A 


8 Arauco LOS PIURES 


8 Coronel LOS PARTIDOS 


8 Coronel LO ROJAS SECTOR B 


8 Coronel LO ROJAS SECTOR A 


8 Arauco LLICO SUR ROCA BLANCA 


8 Arauco LLICO SECTOR PUNTA LITRE 


8 Tomé LITRIL 
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8 Penco LIRQUEN SECTOR B 


8 Penco LIRQUEN SECTOR A 


8 Penco LIRQUEN 


8 Talcahuano LENGA SECTOR A 


8 Lebu LEBU 


8 Arauco LARAQUETE 


8 Penco LA TOSCA 


8 Lebu ISLA MOCHA SECTOR SUR 


8 Lebu ISLA MOCHA SECTOR QUECHOL SUR 


8 Lebu ISLA MOCHA SECTOR QUECHOL 


8 Lebu ESTE ISLA MOCHA 


8 Coronel ESPERANZA 


8 Talcahuano ENSENADA EL GRANERO (LENGA) 


8 Tomé EL TOPE 


8 Tomé DICHATO 


8 Tirua CURA 


8 Tomé COLIUMO SECTOR B 


8 Tomé COLIUMO SECTOR A 


8 Lota COLCURA 


8 Tomé COCHOLGUE 


8 Cobquecura COBQUECURA SECTOR A 


8 Talcahuano CHOME 


8 Penco CERRO VERDE SECTOR B 


8 Penco CERRO VERDE SECTOR A 


8 Talcahuano CANDELARIA-CANTERAS 


8 Tomé CALETA COCHOLGUE 


8 Talcahuano CALETA BURRO 


8 Tomé CALETA BURCA 


8 Talcahuano BOCA SUR 


8 Arauco BAJO RUMENA 


8 Lebu BAHIA CARNERO 


8 Arauco ARAUCO SECTOR B 


8 Arauco ARAUCO SECTOR A 


9 Toltén QUEULE (LA BARRA DEL TOLTEN) 


9 Toltén QUEULE 


9 Toltén LOS PINOS, IX 


9 Toltén LOS PINOS PLAYA DE QUEULE 
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9 Carahue CARAHUE 


10 Cochamó YATES SECTOR C 


10 Cochamó YATES SECTOR B 


10 Cochamó YATES SECTOR A 


10 Maullín WESTE PUNTA QUILLAHUA 


10 Hualaihue WESTE ISLA PELADA SECTOR B 


10 Hualaihue WESTE ISLA PELADA SECTOR A 


10 Los Muermos WESTE ENSENADA ESTAQUILLA 


10 Los Muermos WESTE BAJOS GUAGUAR 


10 Hualaihue TENTELHUE SECTOR B 


10 Hualaihue TENTELHUE SECTOR A 


10 Dalcahue TENAUN SECTOR B 


10 Dalcahue TENAUN SECTOR A 


10 Calbuco SURWESTE ISLA POLMALLELHUE 


10 Puerto Montt SUR WESTE ISLA MAILLEN 


10 Fresia SUR RIO SAN JUAN 


10 Ancud SUR PUNTA REFUGIO 


10 Quellón SUR ISLA QUILAN 


10 Quinchao SUR ISLA LLINGUA 


10 Quellón SUR ISLA LAITEC 


10 Río Negro SUR CALETA CONDOR 


10 Hualaihue SAN PEDRO DEL MANZANO 


10 Calbuco SAN ANTONIO SECTOR A 


10 Maullín ROCA SOLITARIA 


10 San Juan de la Costa ROCA COVADONGA SECTOR B 


10 San Juan de la Costa ROCA COVADONGA SECTOR A 


10 Fresia RIO SAN JUAN 


10 Cochamó RIO PUELO SECTOR B 


10 Cochamó RIO PUELO SECTOR A 


10 Ancud RIO PUDETO 


10 Fresia RIO LLICO SECTOR B 


10 Los Muermos RIO JUANCHO 


10 Cochamó RELONHUE 


10 Chonchi RAHUE 


10 San Juan de la Costa RADA LAS BANDERAS 


10 Hualaihue QUIACAS SECTOR E 


10 Hualaihue QUIACAS SECTOR D 
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10 Hualaihue QUIACAS SECTOR C 


10 Hualaihue QUIACAS SECTOR B 


10 Hualaihue QUIACAS SECTOR A 


10 Ancud QUETREQUEN-ELVIRA 


10 Hualaihue QUETEN SECTOR B 


10 Hualaihue QUETEN SECTOR A 


10 Quinchao QUENAC WESTE 


10 Ancud PUPETAN 


10 Maullín PUPELDE-LA MASILLA 


10 Maullín PUPELDE 


10 Puerto Montt PUNTILLA TENGLO 


10 Hualaihue PUNTILLA QUILLON SECTOR B 


10 Hualaihue PUNTILLA QUILLON SECTOR A 


10 Hualaihue PUNTILLA PICHICOLU 


10 Queilén PUNTA TRANQUI 


10 San Juan de la Costa PUNTA TRAHUILCO 


10 Calbuco PUNTA TIQUE SECTOR B 


10 Ancud PUNTA TILDUCO* 


10 San Juan de la Costa PUNTA TIBURON 


10 Puerto Montt PUNTA SURGIDERO 


10 Purranque PUNTA SAN PEDRO 


10 Purranque PUNTA SAN LUIS 


10 Ancud PUNTA REMOLINOS-PUNTA SOLEDAD 


10 Cochamó PUNTA RELONHUE 


10 Puerto Montt PUNTA QUILLAIPE SECTOR B 


10 Puerto Montt PUNTA QUILLAIPE SECTOR A 


10 Maullín PUNTA QUILLAHUA SECTOR D 


10 Maullín PUNTA QUILLAHUA SECTOR C 


10 Maullín PUNTA QUILLAHUA SECTOR B 


10 Maullín PUNTA QUILLAHUA 


10 Ancud PUNTA QUETRELQUEN 


10 Puerto Montt PUNTA PUCHEGUI 


10 San Juan de la Costa PUNTA PICHIMAYAI 


10 Quemchi 
PUNTA PICHE NICHE-PUNTA 
QUILQUE 


10 San Juan de la Costa PUNTA PARAGUA 


10 Puerto Montt PUNTA PANITAO 
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10 Curaco de Vélez PUNTA PALQUI 


10 Purranque PUNTA PALIHUE 


10 Los Muermos PUNTA ORTIGA-PUNTA PUGA 


10 Los Muermos PUNTA ORTIGA 


10 Ancud PUNTA MUTRICO 


10 San Juan de la Costa PUNTA MOQUEGUA 


10 Puerto Montt PUNTA METRI-RIO LENCA 


10 Puerto Montt PUNTA METRI-PUNTA LENCA 


10 Purranque PUNTA MANQUEMAPU SECTOR B 


10 Purranque PUNTA MANQUEMAPU SECTOR A 


10 Ancud PUNTA MALA 


10 Quinchao PUNTA LONHUI 


10 Quellón PUNTA LOCOS-PUNTA OLLETA 


10 San Juan de la Costa PUNTA LOBERIA 


10 Ancud PUNTA LAR 


10 Quemchi PUNTA LAMAGUE 


10 Quellón PUNTA INIO 


10 Río Negro PUNTA HUEYELHUE 


10 Quellón PUNTA GUAMBLIN SECTOR B 


10 Quellón PUNTA GUAMBLIN SECTOR A 


10 Ancud PUNTA GUABUN SECTOR B 


10 Ancud PUNTA GUABUN SECTOR A 


10 San Juan de la Costa PUNTA GRUESA, X 


10 Dalcahue PUNTA ESPERANZA 


10 Chaitén PUNTA ERRAZURIZ* 


10 Ancud PUNTA CORONA 


10 Ancud PUNTA CONCURA 


10 Quellón PUNTA COGOMO 


10 Chaitén PUNTA CHULAO 


10 Maullín PUNTA CHOCOI 


10 Ancud PUNTA CHILEN 


10 Quellón PUNTA CHADMO 


10 Quellón PUNTA CHACUA 


10 Puerto Montt PUNTA CEMENTERIO 


10 Puqueldón PUNTA APABON 


10 Ancud PUMILLAHUE 


10 Hualaihue PUERTO BONITO SECTOR C 
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10 Hualaihue PUERTO BONITO SECTOR B 


10 Hualaihue PUERTO BONITO SECTOR A 


10 Chaitén PUDUGUAPI SECTOR B 


10 Chaitén PUDUGUAPI SECTOR A 


10 Calbuco POLLOLLO 


10 Cochamó POCOIHUEN SECTOR D 


10 Cochamó POCOIHUEN SECTOR C 


10 Cochamó POCOIHUEN SECTOR B 


10 Cochamó POCOIHUEN SECTOR A 


10 Ancud PLAYA ROSAURA 


10 Calbuco PINQUELIN 


10 Ancud PINIHUIL 


10 Queilén PILKE 


10 Ancud PIHUIO 


10 Los Muermos PIEDRA NEGRA 


10 Maullín PICHICUYEN SECTOR B 


10 Maullín PICHICUYEN SECTOR A 


10 Hualaihue PICHICOLU SECTOR B 


10 Hualaihue PICHICOLU SECTOR A 


10 Calbuco PERHUE SECTOR A 


10 Puerto Varas PENINSULA ROLLIZO 


10 Dalcahue PAN DE AZUCAR 


10 Purranque PALIHUE 


10 Río Negro PALERIA 


10 Quellón OQUELDAN SECTOR B 


10 Quellón OQUELDAN SECTOR A 


10 Maullín NORTE PUNTA CHOCOI 


10 Hualaihue NORTE PUNTA CALLE 


10 Puerto Montt NORTE DE ESTERO METRI 


10 Quemchi MORRO LOBOS 


10 Puerto Montt MONTIEL 


10 Quellón MOLULCO 


10 Cochamó MARIMELLI SECTOR B 


10 Cochamó MARIMELLI SECTOR A 


10 Ancud MAR BRAVA 


10 Hualaihue MANIHUEICO SECTOR C 


10 Hualaihue MANIHUEICO SECTOR B 
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10 Hualaihue MANIHUEICO SECTOR A 


10 San Juan de la Costa MAICOLPUE 


10 Chaitén LOYOLA SECTOR C 


10 Chaitén LOYOLA SECTOR B 


10 Chaitén LOYOLA SECTOR A 


10 Ancud LOS CHONOS DE GUABUN 


10 Cochamó LOS CHILCOS SECTOR B 


10 Cochamó LOS CHILCOS SECTOR A 


10 Los Muermos LOS CAHUELES 


10 Fresia LLICO BAJO SUR 


10 Fresia LLICO BAJO NORTE 


10 Hualaihue LLEGUIMAN SECTOR B 


10 Hualaihue LLEGUIMAN SECTOR A 


10 Maullín LENQUI-PUNTA SANTA TERESA 


10 San Juan de la Costa LAS BANDERAS 


10 Calbuco LA TRANCA-LOLCURA 


10 Hualaihue LA POZA 


10 Ancud LA PASADA PUMILLAHUE 


10 San Juan de la Costa LA MEONA 


10 Hualaihue LA ARENA SECTOR B 


10 Hualaihue LA ARENA 


10 Ancud ISLOTE TROMACHO 


10 Cochamó ISLOTE POE 


10 Hualaihue ISLA TORO SECTOR B 


10 Calbuco ISLA TAUTIL 


10 Calbuco ISLA TABON SECTOR B 


10 Calbuco ISLA QUEULLIN SECTOR SUR 


10 Calbuco ISLA QUEULLIN NORTE SECTOR B 


10 Calbuco ISLA QUEULLIN NORTE SECTOR A 


10 Calbuco ISLA QUENU SECTOR C 


10 Calbuco ISLA QUENU SECTOR B 


10 Calbuco ISLA POLMALLELHUE 


10 Hualaihue ISLA MANZANO 


10 Puerto Montt ISLA MAILLEN 


10 Calbuco ISLA LLANQUINELHUE 


10 Hualaihue ISLA LLANCHID SECTOR C 


10 Hualaihue ISLA LLANCHID SECTOR B 
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10 Hualaihue ISLA LLANCHID SECTOR A 


10 Hualaihue ISLA LINGUAR 


10 Quellón ISLA LINAGUA 


10 Quellón ISLA LAITEC SECTOR C 


10 Quellón ISLA LAITEC SECTOR B 


10 Quellón ISLA LAITEC SECTOR A 


10 Calbuco ISLA LAGARTIJA 


10 Río Negro ISLA HUEYELHUE 


10 Calbuco ISLA HUAPI SECTOR B 


10 Calbuco ISLA HUAPI SECTOR A 


10 Maullín ISLA DONA SEBASTIANA 


10 Ancud ISLA COCHINOS 


10 Chaitén ISLA CHULIN SECTOR B 


10 Chaitén ISLA CHULIN SECTOR A 


10 Quellón ISLA CHAULLIN 


10 Quinchao ISLA CHAULINEC 


10 Quemchi ISLA BUTACHAUQUES SECTOR C 


10 Quemchi ISLA BUTACHAUQUES SECTOR B 


10 Quemchi ISLA BUTACHAUQUES SECTOR A 


10 Queilén ISLA ACUI 


10 Calbuco HUITO SECTOR B 


10 San Juan de la Costa HUILLIN 


10 Chaitén HUEQUI SECTOR C 


10 Chaitén HUEQUI SECTOR B 


10 Chaitén HUEQUI SECTOR A 


10 Ancud HUEIHUEN SECTOR B 


10 Ancud GUAPILACUI SECTOR B 


10 Ancud GUAPILACUI SECTOR A 


10 Maullín FARALLONES DE CARELMAPU 


10 Hualaihue ESTERO ROLECHA SECTOR B 


10 Hualaihue ESTERO ROLECHA SECTOR A 


10 Quellón ESTERO HUILDAD SECTOR D 


10 Quellón ESTERO HUILDAD SECTOR C 


10 Quellón ESTERO HUILDAD SECTOR B 


10 Quellón ESTERO HUILDAD SECTOR A 


10 Quellón ESTERO COMPU SECTOR D 


10 Quellón ESTERO COMPU SECTOR C 
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10 Quellón ESTERO COMPU SECTOR B 


10 Quellón ESTERO COMPU SECTOR A 


10 Hualaihue ESTE PUNTILLA PICHICOLU 


10 Los Muermos ESTAQUILLA SECTOR B 


10 Los Muermos ESTAQUILLA 


10 Hualaihue ENTRE RIOS 


10 Fresia ENSENADA SAN LUIS 


10 Fresia ENSENADA DE LLICO 


10 Fresia ENSENADA CAPITANES 


10 Ancud ENSENADA ABTAO 


10 San Juan de la Costa EL MANZANO DE PUCATRIHUE 


10 Hualaihue EL CISNE 


10 Ancud DUHATAO SECTOR B 


10 Ancud DUHATAO 


10 San Juan de la Costa DEHUI 


10 San Juan de la Costa CURRIPIO 


10 Calbuco CUNCO 


10 Puerto Varas CULULIR SECTOR B 


10 Puerto Varas CULULIR SECTOR A 


10 Los Muermos CULLINCO 


10 Chonchi CUCAO NORTE 


10 Calbuco CORRAL GRANDE 


10 Hualaihue CONTAO SECTOR B 


10 Hualaihue CONTAO SECTOR A 


10 Chaitén CHUMILDEN SECTOR B 


10 Chaitén CHUMILDEN SECTOR A 


10 Los Muermos CHOLGUACO 


10 Hualaihue CHOLGO SECTOR C 


10 Hualaihue CHOLGO SECTOR B 


10 Hualaihue CHOLGO SECTOR A 


10 Ancud CHEPU SECTOR C 


10 Ancud CHEPU SECTOR B 


10 Ancud CHEPU SECTOR A 


10 Ancud CHAUMAN 


10 Quinchao CHAULINEC SUR 


10 Hualaihue CHAUCHIL 


10 Chaitén CHANA SECTOR B 
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10 Chaitén CHANA SECTOR A 


10 Chaitén CHANA 


10 Quellón CHAIGUAO CHILCOL 


10 Quellón CHAIGUAO BARRA 


10 Maullín CHAIGUACO 


10 Puerto Montt CHAICAS SECTOR A 


10 Fresia CERRO COLORADO 


10 Cochamó CASCAJAL SECTOR A 


10 Castro CANAL DALCAHUE SECTOR B 


10 Castro CAMAHUE SECTOR B 


10 Chaitén CALETA POYO 


10 Ancud CALETA PINIHUIL SECTOR B 


10 Ancud CALETA PINIHUIL SECTOR A 


10 Los Muermos CALETA PARGA 


10 San Juan de la Costa CALETA MILAGRO SECTOR B 


10 San Juan de la Costa CALETA MILAGRO SECTOR A 


10 Puerto Montt CALETA LA ARENA 


10 Ancud CALETA GOABIL 


10 Río Negro CALETA CONDOR 


10 Chaitén CALETA BUILL SECTOR A 


10 Chaitén CALETA AYACARA SECTOR C 


10 Chaitén CALETA AYACARA SECTOR B 


10 Chaitén CALETA AYACARA SECTOR A 


10 Ancud CAIPULLI 


10 Quellón CAILIN SECTOR E 


10 Quellón CAILIN SECTOR D 


10 Quellón CAILIN SECTOR C 


10 Quellón CAILIN SECTOR A 


10 Purranque CABO QUEDAL 


10 Los Muermos CABALLO MATEO 


10 Puerto Montt BANCO COIHUIN 


10 Maullín BANCO AQUILES 


10 Hualaihue BALTAZAR 


10 Los Muermos BAJOS VILLEGAS SECTOR A 


10 Maullín BAJOS VILLEGAS 


10 Los Muermos BAJOS GUAGUAR 


10 Calbuco BAJOS DE LAMI 
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10 Ancud BAJOS DE CHACAO 


10 Quemchi BAJO YAHUEN 


10 Calbuco BAJO SAN JOSE 


10 Calbuco BAJO QUIHUA 


10 Calbuco BAJO PUCARI 


10 Quemchi BAJO DUGOAB 


10 Calbuco BAJO CORVIO 


10 Quemchi BAJO CHENIAO 


10 Queilén BAJO CHALINAO 


10 Calbuco BAJO AMNISTIA 


10 Ancud BAHIA TONGOY DE ANCUD 


10 Chaitén BAHIA TIC TOC 


10 Cochamó BAHIA SOTOMO SECTOR B 


10 Cochamó BAHIA SOTOMO SECTOR A 


10 Purranque BAHIA SAN PEDRO 


10 Ancud BAHIA PULELO 


10 Ancud BAHIA POLOCUE SECTOR B 


10 Ancud BAHIA POLOCUE SECTOR A 


10 Calbuco BAHIA PARGUA 


10 San Juan de la Costa BAHIA MANSA SECTOR B 


10 San Juan de la Costa BAHIA MANSA SECTOR A 


10 Puerto Montt BAHIA CHINCUI 


10 Hualaihue AULEN 


10 Quellón AUCHAC SECTOR C 


10 Chonchi ANAY-DENAL SECTOR B 


10 Castro ANAY-DENAL SECTOR A 


10 Maullín AMORTAJADO SECTOR D 


10 Maullín AMORTAJADO SECTOR C 


10 Maullín AMORTAJADO SECTOR B 


10 Maullín AMORTAJADO SECTOR A 


10 Ancud ALTO LAMECURA 


11 Aysén WESTE ISLA RIVERO 


11 Guaitecas WESTE ISLA MARTA 


11 Aysén WESTE ISLA GUERRERO 


11 Aysén SURWESTE PENINSULA SKYRING 


11 Tortel SUROESTE 


11 Aysén SURESTE ISLA ORESTES 
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11 Aysén SURESTE ISLA ANDRUCHE 


11 Aysén SUR ISLA LATOLQUE 


11 Aysén SUR ISLA CLEMENTE 


11 Aysén SUR ISLA ANDRUCHE 


11 Aysén SUR ISLA ALVARADO 


11 Aysén SUR CALETA JANIE 


11 Cisnes SENO CANALAD 


11 Aysén PUNTA VIRGINIA 


11 Aysén PUNTA SANTANDER 


11 Aysén PUNTA SAN ANDRES 


11 Aysén PUNTA RIEL 


11 Aysén PUNTA QUINTANA 


11 Guaitecas PUNTA PUQUITIN 


11 Aysén PUNTA OLEA 


11 Aysén PUNTA LEMEMO 


11 Aysén PUNTA GERMAN 


11 Aysén PUNTA GAVIESES 


11 Aysén PUNTA BASTIAS 


11 Aysén PUNTA ALBERTO 


11 Guaitecas PUERTO MELINKA SECTOR A 


11 Guaitecas PUERTO LOW 


11 Cisnes PUERTO GAVIOTA SECTOR C 


11 Cisnes PUERTO GAVIOTA SECTOR A 


11 Cisnes PUERTO GALA SECTOR G 


11 Cisnes PUERTO GALA SECTOR F 


11 Cisnes PUERTO GALA SECTOR E 


11 Cisnes PUERTO GALA SECTOR C 


11 Cisnes PUERTO GALA SECTOR B 


11 Cisnes PUERTO GALA SECTOR A 


11 Aysén PUERTO AYSEN SECTOR B 


11 Aysén PUERTO AGUIRRE SECTOR D 


11 Aysén PUERTO AGUIRRE SECTOR C 


11 Aysén PUERTO AGUIRRE SECTOR B 


11 Aysén PUERTO AGUIRRE SECTOR A 


11 Aysén PENINSULA SKYRING 


11 Aysén PENINSULA DUENDE 


11 Aysén OESTE PUNTA PEPA 
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11 Cisnes OESTE ISLA WILLIAMS 


11 Cisnes OESTE ISLA STOKES 


11 Aysén OESTE ISLA LARENAS 


11 Cisnes OESTE ISLA JAMES SECTOR B 


11 Cisnes OESTE ISLA JAMES SECTOR A 


11 Cisnes OESTE ISLA BENJAMIN 


11 Aysén NORTE PENINSULA SKYRING 


11 Aysén NORTE ISLA TADEO 


11 Cisnes NORTE ISLA ROWLETT 


11 Aysén NORTE ISLA LATOLQUE 


11 Aysén NORTE ISLA LAS HUICHAS SECTOR B 


11 Aysén NORTE ISLA LAS HUICHAS SECTOR A 


11 Aysén NORTE ISLA JUAN 


11 Aysén NORTE ISLA HILDA 


11 Guaitecas NORTE BOCA PUQUITIN 


11 Aysén NOROESTE ISLA TRES DEDOS 


11 Aysén NOROESTE ISLA LARENAS 


11 Cisnes NOROESTE ISLA JAMES 


11 Cisnes NOROESTE ISLA BENJAMIN 


11 Aysén MITAHUES SECTOR B 


11 Aysén MITAHUES SECTOR A 


11 Aysén MENINEA SECTOR D 


11 Aysén MENINEA SECTOR C 


11 Aysén MENINEA SECTOR B 


11 Aysén MENINEA SECTOR A 


11 Aysén MELCHOR SECTOR D 


11 Aysén MELCHOR SECTOR C 


11 Aysén MELCHOR SECTOR B 


11 Aysén MELCHOR SECTOR A 


11 Cisnes MARIN BALMACEDA SECTOR D 


11 Cisnes MARIN BALMACEDA SECTOR C 


11 Cisnes MARIN BALMACEDA SECTOR B 


11 Cisnes MARIN BALMACEDA SECTOR A 


11 Aysén ISLOTES GUIA 


11 Aysén ISLOTES GLORIA 


11 Cisnes ISLOTES ELVIRA 


11 Cisnes ISLOTE ROCA BLANCA 
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11 Cisnes ISLOTE QUEULAT 


11 Aysén ISLOTE PILCOMAYO 


11 Aysén ISLOTE DONA DIGNA 


11 Cisnes ISLOTE BOBADILLA 


11 Cisnes ISLAS PAZ Y LIEBRE 


11 Aysén ISLAS HUICHAS SECTOR O 


11 Aysén ISLAS HUICHAS SECTOR N 


11 Aysén ISLAS HUICHAS SECTOR M 


11 Aysén ISLAS HUICHAS SECTOR L 


11 Cisnes ISLAS HUICHAS SECTOR K 


11 Cisnes ISLAS HUICHAS SECTOR J 


11 Cisnes ISLAS HUICHAS SECTOR I 


11 Cisnes ISLAS HUICHAS SECTOR H 


11 Cisnes ISLAS HUICHAS SECTOR G 


11 Cisnes ISLAS HUICHAS SECTOR F 


11 Cisnes ISLAS HUICHAS SECTOR C 


11 Cisnes ISLAS HUICHAS SECTOR B 


11 Cisnes ISLAS HUICHAS SECTOR A 


11 Aysén ISLAS BORROWMAN 


11 Guaitecas ISLA WESTHOFF 


11 Cisnes ISLA TUAP 


11 Aysén ISLA TADEO 


11 Cisnes ISLA SUAREZ 


11 Aysén ISLA SOLTAU 


11 Cisnes ISLA SAN ANDRES 


11 Aysén ISLA OESTE ISLA LARENAS 


11 Aysén ISLA NANCUL 


11 Aysén ISLA MELITA 


11 Guaitecas ISLA MARTA 


11 Cisnes ISLA MAGDALENA SECTOR B 


11 Cisnes ISLA MAGDALENA SECTOR A 


11 Aysén ISLA LEMU 


11 Aysén ISLA KENT 


11 Aysén ISLA JULIAN 


11 Guaitecas ISLA GUNTHER 


11 Guaitecas ISLA GUACANEC 


11 Cisnes ISLA FRANCISCO 
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11 Aysén ISLA COSTA 


11 Cisnes ISLA CANALAD SECTOR C 


11 Aysén ISLA CANALAD SECTOR B 


11 Cisnes ISLA CANALAD SECTOR A 


11 Guaitecas ISLA CAMPOS 


11 Guaitecas ISLA ANITA 


11 Aysén ISLA ANDRUCHE 


11 Aysén ISLA ANA 


11 Aysén ISLA ACUAO 


11 Cisnes GRUPO TISNE 


11 Cisnes GRUPO MARIA ISABEL 


11 Aysén GRUPO LOS AMIGOS 


11 Aysén GRUPO ISLOTES ROSA Y ROSARIO 


11 Aysén GRUPO ISLA ZOLA 


11 Cisnes GRUPO GALA SECTOR C 


11 Cisnes GRUPO GALA SECTOR B 


11 Cisnes GRUPO GALA SECTOR A 


11 Aysén GRUPO ATENAIS 


11 Aysén ESTERO WALKER 


11 Guaitecas ESTERO PLAZA 


11 Cisnes ESTERO PITIPALENA 


11 Guaitecas ESTERO COSTA 


11 Cisnes ESTERO BENJAMIN SECTOR D 


11 Cisnes ESTERO BENJAMIN SECTOR C 


11 Cisnes ESTERO BENJAMIN SECTOR B 


11 Cisnes ESTERO BENJAMIN SECTOR A 


11 Aysén ESTE SENO ELISA 


11 Tortel ESTE ISLA WAGER 


11 Aysén ESTE ISLA ORESTES 


11 Aysén ESTE ISLA LILIAN 


11 Aysén ESTE ISLA LARENAS 


11 Cisnes ESTE ISLA IPUN 


11 Aysén ESTE ISLA ALVARADO 


11 Cisnes EL ENJAMBRE 


11 Cisnes CERRO COLORADO SECTOR A 


11 Aysén CASTILLO SECTOR D 


11 Aysén CASTILLO SECTOR C 
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11 Aysén CASTILLO SECTOR B 


11 Aysén CASTILLO SECTOR A 


11 Cisnes CANAL YACAF SECTOR C 


11 Cisnes CANAL YACAF SECTOR A 


11 Cisnes CANAL PUYUGUAPI SECTOR C 


11 Cisnes CANAL PUYUGUAPI SECTOR B 


11 Cisnes CANAL PUYUGUAPI SECTOR A 


11 Aysén CALETA ANDRADE SECTOR G 


11 Aysén CALETA ANDRADE SECTOR F 


11 Aysén CALETA ANDRADE SECTOR E 


11 Aysén CALETA ANDRADE SECTOR D 


11 Aysén CALETA ANDRADE SECTOR C 


11 Aysén CALETA ANDRADE SECTOR A 


11 Cisnes BRAZOS DEL PILLAN 


11 Cisnes ANIHUE SECTOR C 


11 Cisnes ANIHUE SECTOR B 


11 Cisnes ANIHUE SECTOR A 


12 Cabo de Hornos SENO VENTISQUERO SECTOR C 


12 Cabo de Hornos SENO VENTISQUERO SECTOR B 


12 Cabo de Hornos SENO VENTISQUERO SECTOR A 


12 Timaukel PUNTA PAULO 


12 Natales ESTERO LAS MONTANAS 


12 Natales ESTERO FALCON 


12 Timaukel BAHIA PARRY SECTOR D 


12 Timaukel BAHIA PARRY SECTOR A 


12 Porvenir BAHIA GENTE GRANDE 


14 
San José de la 
Mariquina SUR PIEDRA FUSIL 


14 La Unión RIO COLUN SECTOR B 


14 La Unión RIO COLUN SECTOR A 


14 Corral RIO CHAIHUIN SECTOR B 


14 Valdivia PUNTA QUEMADA 


14 Valdivia PUNTA NUMPULLI 


14 Valdivia PUNTA MISION 


14 La Unión PUNTA LAMEGUAPI SECTOR B 


14 La Unión PUNTA LAMEGUAPI SECTOR A 
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14 
San José de la 
Mariquina PUNTA LA IGLESIA 


14 La Unión PUNTA HUEICOLLA SECTOR B 


14 La Unión PUNTA HUEICOLLA SECTOR A 


14 La Unión PUNTA COLUN 


14 Corral PUNTA BALLENA 


14 Corral PLAYA RANQUE 


14 
San José de la 
Mariquina PIEDRA BLANCA 


14 
San José de la 
Mariquina PELLUCO 


14 Corral NIEBLA 


14 Corral MORRO GONZALO 


14 
San José de la 
Mariquina MISSISSIPI 


14 
San José de la 
Mariquina MEHUIN SECTOR C 


14 
San José de la 
Mariquina MEHUIN SECTOR B 


14 
San José de la 
Mariquina MEHUIN 


14 
San José de la 
Mariquina MAIQUILLAHUE 


14 Valdivia LOS MOLINOS SECTOR B 


14 Valdivia LOS MOLINOS SECTOR A 


14 Corral ISLA DEL REY SECTOR A 


14 Corral ISLA DEL REY 


14 Corral ISLA DE MANCERA 


14 La Unión HUEICOLLA SUR 


14 Corral HUAPE SECTOR B 


14 Corral HUAPE SECTOR A 


14 Corral GUADEI 


14 La Unión GALERA SECTOR C 


14 Corral GALERA SECTOR B 


14 Corral GALERA SECTOR A 


14 Corral CORRAL 


14 
San José de la 
Mariquina CHEUQUE 


14 
San José de la 
Mariquina CHAN 
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14 Corral CHAIHUIN SECTOR C 


14 Corral CHAIHUIN SECTOR B 


14 Corral CHAIHUIN SECTOR A 


14 Corral CALETA HUIDO 


14 La Unión CALETA HUEICOLLA 


14 Valdivia BONIFACIO SECTOR B 


14 Valdivia BONIFACIO SECTOR A 


14 Corral AMARGOS 


14 
San José de la 
Mariquina ALEPUE 


15 Arica CLAVELITO 


15 Camarones CAMARONES 


15 Arica ARICA 
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1. INTRODUCCIÓN 
 


Los antecedentes socioeconómico y organizacional se han solicitado como información complementaria 


en los informes de los estudios AMERB con el objetivo de contribuir a la evaluación del área de manejo; 


sin embargo, al analizar la información se reconoce una falta de sistematicidad y deficiencia en la 


definición del propósito para el cual se requería esta información. En vista a esto, y en el marco del 


proceso de mejora de la calidad de la información, se ha desarrollado un proceso que permita orientar, 


ordenar y definir el propósito para el levantamiento de información económica y organizacional. 


 


En este sentido, la evaluación del desempeño tiene por propósito otorgar información relevante para la 


gestión del régimen administrativo AMERB, permitiendo orientar la formulación de políticas públicas por 


medio de la generación de evidencias a partir de la información biológica, socioeconómica y 


organizacional. Los resultados de las evaluaciones permiten hacer un seguimiento de los objetivos, 


definir las asignaciones presupuestarias, el diseño de los planes y orientar las decisiones de políticas 


(Gertler et al., 2017). Entonces, el considerar al monitoreo de la medida administrativa AMERB bajo un 


enfoque de gestión requiere de objetivos operacionales definido, indicadores que permitan la evaluación 


del desempeño y acciones de manejo que permitan alcanzar el objetivo deseado. 


 


Es así que, para obtener información general del área, así como sus antecedentes socioeconómicos y 


organizacionales, necesarios para evaluar su desempeño, se presenta a continuación una propuesta de 


levantamiento considerando cuatro elementos claves: i) Marco metodológico, ii) Estructura del 


instrumento de levantamiento; iii) Propuesta de Levantamiento; y iv) Modelo de análisis de información.   


2. MARCO METODOLÓGICO  
 


El objetivo operacional del régimen AMERB, en el ámbito económico y organizacional, a tener presente 
al momento de evaluar el desempeño del área de manejo, corresponde a: “Mantener e incrementar los 
beneficios económico y su capacidad organizacional, asegurando la sostenibilidad de los recursos, bajo 
un enfoque ecosistémico”.  


El alcance de dicho objetivo reconoce que las Áreas de Manejo presentan diferentes capacidades, tanto 


en el ámbito biológico, productivo y organizacional, así como también en lo asociado al desarrollo de 


actividades económicas complementaria a la extracción (colectores y acuicultura), vinculadas a un 


entorno demográfico que condicionan sus capacidades de desarrollo. 


Reconociendo las características y limitaciones propia de la actividad, se utiliza como Marco 


Metodológico de evaluación el Sustainable Livelihoods Framework (SLF), que evalúa el desarrollo parcial 


de los diversos factores que influyen en el desempeño socioeconómico, y la interacción de las 


capacidades de la organización con su entorno. 
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El SLF separa a la unidad productiva “Área de Manejo” en cinco tipos de capitales: humano, social, 


natural, físico y financiero. El desarrollo de estos capitales es favorecido o dificultado por el contexto 


político e institucional en el cual se encuentran insertos, así como también por factores externos 


denominados “contextos de vulnerabilidad”, ocasionados por eventos de carácter biofísicos o antrópicos 


(Allison & Ellis, 2001). La composición y combinación de los diferentes factores permiten la evaluación 


del desempeño económico y organizacional desde una perspectiva holística, separando los factores 


potenciales propios de la organización de los efectos causales proveniente del entorno (Figura 1). 


 


 
Figura 1. Marco Metodológico, Sustainable livelihoods framworks (SLF). 


 


3. ESTRUCTURA DEL INSTRUMENTO DE LEVANTAMIENTO 
 


La evaluación de desempeño económico y organizacional se realizará mediante la aplicación de una 


encuesta compuestas por preguntas cerradas y semi-cerradas que cubren la totalidad de dimensiones 


vinculadas al marco metodológico.  


La Tabla 1 presenta en detalle el listado de dimensiones a explorar a través de la aplicación de la 


encuesta, así como las variables que la componen y una breve descripción del propósito de medición. 
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Tabla 1. 
 Dimensiones y variables propuestos a ser levantados por medio de la aplicación de la encuesta 
Dimensiones Variable Descripción 


Capital humano 


Asistencia técnica  Presencia de asistencia técnica (profesionales) que apoye a la 
OPA en múltiples labores.  


Capacitaciones Si los socios de la OPA han sido capacitados y cómo ha 
beneficiado esto a la gestión de la AMERB. 


Capital social 


Planificación y Gestión Cumplimiento de las Acciones de Manejo acordadas para 
mejorar y favorecer el desarrollo de las AMERB 


Desarrollo proyectos  Desarrollo proyectos para fortalecer su AMERB. 


Acciones de Manejo Nivel de actividades relacionada a la gestión y manejo de 
recursos hidrobiológicos 


Capital físico 
Derecho concesión Existencia de derecho de concesión de la caleta (posibilidad de 


desarrollo de la caleta) 


Infraestructura Tipo de infraestructura que posee la OPA 


Capital financiero 


Costos operación Costos de la OPA asociados al funcionamiento y cosecha del 
AMERB. 


Ingresos  Ingresos de la OPA por concepto de actividades distintas a la 
cosecha de la AMERB 


Vulnerabilidad - 
Pesca Ilegal 


Robos Presencia de robo en la o las AMERB. 


Robos frecuencia Frecuencia de robos en la o las AMERB. 


Robos tipo  Tipo de robos en la o las AMERB. 


Robos intensidad Intensidad de los robos en la o las AMERB. 


Vulnerabilidad - 
Contaminación 
entorno 


Percepción de fuentes 
contaminantes 


Tipos de fuentes contaminantes que afectan el desarrollo de 
las actividades.  


Estrategias 
económicas y de 
comercialización 


Canal Comercial Principales canales comerciales utilizados para la venta de 
recursos proveniente de las áreas de manejo 


Precio de Primera venta Precio promedio de venta de productos extraídos desde las 
áreas de manejo  


Estrategias de 
manejo de recursos 
naturales 


Descripción estrategias 
de manejo  


Si la OPA realiza acciones de manejo en la AMERB para 
asegurar el crecimiento de los recursos. 


Nivel cumplimiento 
manejo 


Auto evaluación del cumplimiento de acciones de manejo. 


 


4. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 
 


En la actualidad la información de carácter organizacional y económica es obtenida por medio de los 


Organismos Técnicos (OTE) en un trabajo desarrollado en conjunto con la Organización de Pescadores 


Artesanales (OPA), lo cual se canaliza a través de los antecedentes presentados dentro de los estudios 


AMERB (ESBA/PMEA e informes de Seguimiento). 


El levantamiento de la información será de responsabilidad de la OTE y debe ser realizado en conjunto 


con el dirigente de la OPA o encargado de las Áreas de Manejo, en caso de haber diferencia en el cargo. 


La periodicidad del levantamiento será para cada estudio AMERB (ESBA/PMEA o Seguimiento). 
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Respecto al mecanismo de ingreso de la información, se proponen las siguientes opciones: i) llenar la 


información directamente en la interfaz web de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura la cual estaría 


adaptada de acuerdo al contenido del cuestionario EO-1 (Anexo 1), instructivo de llenado (Anexo 2) y 


propuestas de mejora de la interfaz web de la Subsecretaría de Pesca (Anexo 3); ii) Descargar el 


cuestionario EO-1, completarla y posteriormente traspasarla a la interfaz web; o iii) Descargar la encuesta 


EO-1, completarla y posteriormente cargarla a la interfaz web (pendiente evaluar factibilidad técnica). 


5. MODELO DE ANÁLSIS DE LA INFORMACIÓN E INDICADORES  


 
El modelo para el análisis de la información levantada contempla el desarrollo de dos líneas de análisis. 


Una realizada en la interfaz web de la SSPA, la cual generaría antecedentes generales del área de 


manejo aplicando indicadores económicos AMERB, permitiendo otorgar información asociada 


directamente al desempeño económico del área. La otra línea, se realizará a través de la interfaz web 


IFOP, mediante la cual se generaría la evaluación del desempeño económico y organizacional aplicando 


la metodología del SLF y los indicadores económicos y organizacionales AMERB (Figura 2). 


 


Figura 2. Esquema del análisis de información económica y organizacional.  


 


5.1 Generación de antecedentes socio-económico para las Áreas de Manejo 


La Generación de antecedentes tiene como propósito otorgar información a la OPA y OTE asociadas 


directamente al desempeño económico de las Áreas de Manejo. La Tabla 2 presenta los indicadores y 


ecuaciones para el análisis por medio de la interfaz web de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. 
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Tabla 2 


Algoritmo de los indicadores económicos asociados al desempeño de las Áreas de Manejo 


Indicador Sigla Ecuación Punto Referencia Variable 


Beneficio/ 
Costo 


BC 
 


CT


Qp


C


B


I


i


ii
 1


*


 
1


C


B
, Genera 


ganancias a la 
organización 
(sistema auto 
solvente) 


pi: Precio primera venta  
Qi: Cantidad extraída o 
cosechada 
i: Especie o colector. 
CT: Costo totales 
vinculados al desarrollo de 
la actividad (operación, 
administración, vigilancia, 
estudios, inversión, etc.) 


Beneficio 
Unitario 
Socio 


UBS 
 


s


CTQp


UBS


I


i


ii 




1


*


 
 


1,0
*12



IMM


UBS
, 


régimen contribuye 
al ingreso del socio 
pescador. 


pi: Precio primera venta  
Qi: Cantidad extraída o 
cosechada 
i: Especie o colector. 
CT: Costo totales  
s: Número de socios  
IMM: Ingreso Mínimo 
Mensual 


Ingreso 
por 


Unidad 
de 


Esfuerzo 


IPE 
 


E


COQp


IPE


E


e


e


E


e


I


i


ii  


 1


*


 
01 1  


t


t


IPE


IPE
, 


Mantiene o mejora 
los rendimientos 
extractivos. 
 


pi: Precio primera venta  
Qi: Cantidad extraída o 
cosechada 
CO: Costo operación 
embarcación (gasto 
bencina y compresor, 
traslado) 
i: Especie o colector. 
e: salida de pesca por 
embarcación 


Nivel del 
Pesca 
Ilegal 


NPI 


i


ii


CTI


IEIQ
NPI


~
*


~


  
2,0NPI , Existe 


control de actividad 
ilegal 


QIi: Estimación cantidad 
ilegal por salida 
EIi: Estimación Número de 
salidas ilegales 
CTIi: Cuota Total 
i: Especie objetivo 


 


5.2 Evaluación del desempeño económico y organizacional del régimen AMERB 


Para la evaluación del desempeño económico y organizacional del régimen AMERB, a través de la 


interfaz web de IFOP, el análisis se realizaría en función del objetivo trazado considerando para ello 


diversas escalas sobre las cuales se presentarían los resultados, es decir por Organización de 


Pescadores (OPA), comuna, región o nación, permitiendo orientar o justificar la toma de decisiones de 


carácter administrativo, lo cual contribuiría con la gestión del régimen AMERB. 
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Los análisis de los indicadores utilizados se generarán mediante la agregación de las variables que 


componen cada dimensión levantada. El análisis en conjunto se realizará por medio de la agregación 


cuantificada de cada una de las variables (a) que componen al conjunto de dimensiones (K) referentes 


al Sustainable Livelihood Framework (SLF).  







A


a


aOPA xK
1


  


Cada dimensión relacionada al SLF será evaluada de forma independiente; no obstante, para poder 


hacer comparativas, éstas serán escaladas a un rango que va de 0 a 100, siendo “0” las dimensiones de 


menor desarrollo y “100” las más desarrolladas. 


En este sentido se considerará como máximo a todas las variables que superen el percentil 80, por medio 


de la siguiente ecuación.  


  
























1


18,0*
*


ii


i
MAX


FF


Fn
LiLsLiK  


Donde Li es el límite inferior, Ls es el límite superior del percentil 80, “n” corresponde a la población de 


datos, “Fi-1 Frecuencia acumulada anterior al percentil 80, Fi, frecuencia posterior al percentil 80. 


El escalamiento de los datos se realiza por medio de la siguiente ecuación. 

























MINyMAXy


MINyy


y
KK


KK
K *100ˆ   


Donde “y” representa la escala espacial de análisis de la información (por OPA, comuna, región o nación). 


A partir de dicha normalización se realizará un análisis comparativo de los diferentes ámbitos asociado 


al SLF. El análisis se realizará a través de la interfaz web diseñada por el Instituto de Fomento Pesquero 


(IFOP) en la cual se podrá acceder al análisis de la información de forma comparativa para diferentes 


escalas espaciales, tal como se presentan en la Figura 3.  
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Figura 3. Ejemplo de la presentación de resultados de evaluación del desempeño económico y 


organizacional para diferentes escalas espaciales; a) por medio de la medición de la 


competitividad de cada una de las variables que componen a las diferentes dimensiones; b) 


Por medio de la comparación de cada una de las dimensiones vinculadas al SLF. 


En el Anexo 4 se presenta la ficha de los indicadores de evaluación económica y organizacional, donde 


se detalla la transformación de las variables cualitativas levantadas por medio del conjunto de preguntas 


a datos cuantitativos “Xa” que conforman cada dimensión “K”.  


En el Anexo 5 se presenta una propuesta de la estructura de campos que debe presentar la Base de 


Dato económica y organizacional, identificando el tipo de campo (numérico, texto, alternativa o 


dicotómico), además de una breve descripción de cada una de las variables. La estructura se ajusta al 


orden y numeración de campos basados en la encuesta presente en el Anexo 1. 
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ANEXO 1 


FORMULARIO DE ENCUESTA ECONÓMICO- ORGANIZACIONAL (EO-1) 


SECCIÓN 1: DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 


1.1. Contacto 


Nombre encuestado  
    


Teléfono  E-mail  
    


1.2. Nombre de la organización 


 i.d Org.  


 


1.3. Número y composición de socios/as de la organización 


1.3.1. Número total de socios en la organización  1.3.1.1. Número de socias mujeres  
      


1.3.2. Número de socios AMERB  1.3.2.1. Número de socias mujeres  


 


SECCIÓN 2: CAPITAL HUMANO 


2.1. Asistencia técnica 


2.1.1 Durante el periodo informado, ¿La organización cuenta con la 


asistencia de personas externas? 


Sí  No  Pase a 2.2 


 2.1.2.    Indique cuáles 


Secretaria  Contador  Abogado  Guardia  Otro  


2.2. Capacitaciones 


2.2.1 Durante el periodo informado, ¿Se han realizado capacitaciones a los socios? Sí  No  Pase a 3.1 


2.2.2. Indique el tema de las capacitaciones (No considera las actividades vinculadas al Estudio de Evaluación 


Directa de las Áreas de Manejo) 


 Tema Capacitación N° Socios participante 
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SECCIÓN 3: CAPITAL SOCIAL 


3.1. Planificación y Gestión 
        


3.1.1. Durante el periodo informado, ¿En qué porcentaje se cumplieron los objetivos?  


 


Ámbito % cumplimiento Justificación 


Extracción   


 


Vigilancia   


 


Manejo ecológico   


 


Gestión    


 


Acuicultura y 


colectores 


  


 


Acciones 


complementarias 


  


 


3.2. Desarrollo de proyectos 


 


3.2.2.  Indique el tipo de proyecto y fuente de financiamiento (p. ej. repoblamiento, compra bienes, investigación, 


seguridad) 


Tipo de proyecto 
Fuente de financiamiento (%) 


Público Empresas Universidades y centros de investigación propios 


     


     


     


     
 


3.3 Acciones de Manejo 


 


3.3.1.  Durante el periodo informado, marque las acciones de manejo realizadas  


Extracción   Zona protección (No take)   Arrecifes  


Rotación de áreas   Translocación   Acuicultura  


Incorporación de alimento   Vigilancia   Colectores  


Extracción especies predadoras   Repoblamiento   Otros  


 


 


 


3.2.1 
Durante el periodo informado, ¿la organización implementó proyectos para el 


desarrollo del área de manejo? 


    


 


Sí  No   
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SECCIÓN 4: CAPITAL FÍSICO 


4.1. Derecho de concesión 


4.1.1 ¿La organización tiene derecho de concesión de la caleta? Sí  No  


4.2. Infraestructura de caleta 


 


SECCIÓN 5: CAPITAL FINANCIERO 


5.1. Costos de operación 


5.1.1. Indicar los costos asociados al funcionamiento del área de manejo (independiente de la fuente de 


financiamiento) 
 


ITEMS Valor anual ($/año) Observaciones 


Operación   


Vigilancia   


Estudio de seguimiento   


Comercialización y transporte recursos   


Arriendos de equipo (p. ej. grúa, tractor)   


Administrativos   


Inversión y materiales   


Otros   
 


5.1.2. Fuentes de financiamiento Informe de Seguimiento o ESBA 


Entidad Financiera Porcentaje  
Aporte (%) 


Tipo entidad 


Propios Organización   


Privado    


Estado   


Otros   


 


5.1.3. Indicar los costos asociados a la extracción o cosecha del área de manejo (por día de salida) 
 


ITEMS Valor Observación 


Combustible   


Aceite   


Otro:   


 


 


4.2.1 
Indicar qué tipo de infraestructura cuenta la organización en la 


caleta 
    


      


      
      


Sede  Muelle  Cuelgas  Estacionamientos  Restaurantes  Planta proceso  
            


Oficina  Explanada  Centro Cultivo  Puestos de venta  Baños o camerino  Cámara de frio  
       


     


Boxes  Rampla  Otros        
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5.2. Otros ingresos 


5.2.1 La organización, ¿recibe ingresos aparte de la extracción de las áreas ? Sí  No  


5.2.2.     Si su respuesta es sí, indique el ingreso estimado anual para las actividades realizadas 


ITEMS 
Valor anual 


($/año) 
Observaciones 


Cultivo de especies o colectores   


Aportes de empresas privadas    


Servicios de muelle e infraestructura   


Restaurantes y/o quioscos   


Puestos artesanales   


Venta de pescados y/o mariscos   


Servicios turísticos   


Estacionamientos y/o Baños   


Pesca deportiva   


Otros   
 


SECCIÓN 6: VULNERABILIDAD 


6.1. Pesca ilegal 


6.1.1 Durante el periodo informado ¿Han experimentado robos en el área de manejo? Sí  No   


       


6.1.2. Aproximadamente ¿Cuántas veces han entrado a robar el último año?  
 


6.1.3.  ¿De qué forma entran a robar a su área de manejo?  
  


 


Embarcaciones  Buzo orillero  Ambas      
   


 


6.1.4. En un día de robo, ¿cuántas embarcaciones o buzo orillero entran en promedio?   


 


    
 


 
 


  
 


6.1.5. Aproximadamente, ¿Cuántos recursos les roban en un día?   


 


 


Recurso Unidad* Total diario 


   


   


   


   


*Nota encuestador: Unidad= kilos, unidades 


6.2. Contaminación y presión uso borde costero 


  6.2.1 Durante el periodo informado,  ¿observó contaminación en el área de Manejo? Sí  No  


6.2.2 Señale las fuentes contaminantes 
    


       


             


Centros de cultivo    Vertidos industriales  Escombros inmobiliarios 
o vial 


 Actividad 
portuaria 


 
 


Evento Marea Roja    Aguas residuales urbanas  Dragado  Desalinizadora  
 


Turismo    Centrales Termoeléctrica  Relave minero  Otra fuente  
 


 


 







 
PROCEDIMIENTO DE LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN 


ECONÓMICA Y ORGANIZACIONAL 


Versión 1 


Noviembre 2019  
 


15 
 


SECCIÓN 7: COMERCIALIZACIÓN 


7.1. Estrategias de comercialización 


 


Recurso $/Kg o 
$/Unidad 


Precio  Recurso $/Kg o 
$/Unidad 


Precio 


       


       


       


       


7.2. Nivel de extracción y cosecha 


Recurso 1: 


Recurso 2: 


Recurso 3: 


Recurso 4: 


Recurso 5: 


Recurso 6: 


Parámetro Recurso 1 Recurso 2 Recurso 3 Recurso 4 Recurso 5 Recurso 6 


Cuota 


Número 


individuos 


      


Peso (kg)       


Captura o 


cosecha 


Número 


individuos 


      


Peso (kg)       


Número de viajes       


Principales 


compradores 
(Marque con 


una X la 


alternativa) 


Planta proceso       


Intermediario       


Público general       


Restaurant       


Centro cultivo       


Otro       


 


SECCIÓN 8: PLANIFICACIÓN DE ACCIONES DE MANEJO PRÓXIMO PERIODO 
 


8.1 Descripción de las acciones de manejo y gestión para el próximo periodo  


Extracción  


 


 


Vigilancia  


 


 


Manejo ecológico  


 


 


7.1.1 ¿La organización realiza un proceso a los recursos que agregue valor al producto? Sí  No  
  


 


7.1.2. ¿Cuáles?  
      


 


 


     


7.1.3. ¿Cuáles son los precios promedio de venta para los principales recursos extraídos en 


el área de manejo? 
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Gestión   


 


 


Acuicultura y colectores   


 


 


Acciones complementarias  
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ANEXO 2 


INSTRUCTIVO DE ENCUESTA ECONÓMICO- ORGANIZACIONAL (EO-1) 


El propósito de la encuesta es levantar información sobre la gestión de las organizaciones de pescadores 


artesanales que han solicitado un área de manejo y las actividades productivas desarrolladas por la 


misma. De este modo, se debe tener presente que un área de manejo puede ser administrada por una o 


varias OPA, reconociéndose la formación de una organización funcional la cual administra el área. En 


este caso el encuestador debe levantar la información de cada OPA como se señala en la sección 1, 


luego las siguientes secciones deben estar dirigidas a la unidad u organización funcional formada para 


la administración del área (dirigente AMERB).  


La encuesta debe responderse considerando como periodo informado, al tiempo que ha transcurrido 


desde la última autorización de cuota por parte de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (en el caso 


de los Estudios de Seguimientos) o a las actividades realizadas durante el último año, en el caso de un 


Estudio de Situación Base (ESBA).  


SECCIÓN 1.  DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN (preguntas 1.1 a 1.8) 


En esta sección deberá ingresar los datos del dirigente, encargado o representante de la organización 


encuestada, el ítem 1.1. Contacto. Nombre Encuestado. Teléfono. Correo Electrónico. Edad. En el Ítem 


1.2 Identificar a la organización tanto con su nombre como el Id. de la Organización, asignado por el 


Servicio Nacional de Pesca.  


El ítem 1.3, debe identificar y separar entre cantidad de socios que pertenecen a la organización y el 


número total de asociados al Área de Manejo. Además, se debe diferenciar el número de mujeres socias 


perteneciente a las organizaciones y áreas de manejo.  


En el caso de existir múltiples organizaciones a cargo de la administración de las áreas, se debe 


repetir esta SECCION por cada organización participante. 


SECCIÓN 2. CAPITAL HUMANO (preguntas 2.1.1 a 2.2.2) 


Representa las habilidades, experiencia, herramientas de trabajo, que colaboran en el mejoramiento de 


sus actividades productivas. 


En esta sección, deberá ingresar información asociado al Ítem 2.1. Asistencia técnica. En el ítem  2.1.1 


Si el encuestado responde que cuenta con asistencia de personal externo seguir con el ítem 2.1.2. Se 


entenderá por asistencia técnica las definiciones presentes en la Tabla 1. Si su respuesta es negativa, 


continuar al ítem 2.2 Capacitaciones.  
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Tabla 1. Definición de tipo de asistente técnico 


Tipo  Definición 


Secretaria Comprende a un servicio remunerado realizado por terceros dedicado al desarrollo de 
actos administrativos en apoyo a la labor de los dirigentes. 


Contador Comprende a un servicio remunerado realizado por un profesional para el desarrollo de 
actividades contables con fines administrativos.  


Abogado Comprende a un servicio remunerado realizado por profesional que actúa en defensa de 
los derechos e intereses frente a organismos públicos y privados.  


Guardia Comprende a un servicio remunerado realizado por profesional que cumple la labor de 
vigilancia y protección de los recursos marinos.  


Asesor Comprende a un servicio realizado por profesional que otorga ideas y/o sugiere 
estrategias a los dirigentes para mejorar el desempeño de su labor.  


Consultor Comprende a un servicio remunerado realizado por profesional que cumple la labor 
cuantificar y preparar informes como (EVADIR, Repoblamiento, colectores, solicitudes 
concesiones marinas) a petición de los dirigentes de la OPA. 


Otro Corresponde a otro servicio realizado por profesionales o técnicos no descritos 
anteriormente. 


El ítem 2.2.1 el encuestado debe responder si se han realizado capacitaciones durante el periodo 


informado. En caso de responder SI, en el ítem 2.2.2 deberán indicar los temas de capacitación y el 


número de socios participante. No se considera como capacitación las reuniones y actividades 


vinculadas al Estudio de Evaluación Directa de las Áreas de Manejo. 


SECCIÓN 3. CAPITAL SOCIAL (preguntas 3.1.1 a 3.3.1) 


Corresponde a los recursos sociales que sustentan el desarrollo de una organización, como por ejemplo 


formas de cooperación, apoyo y asociación que fortalecen una actividad productiva, tanto a nivel interno 


como su relación con el entorno. 


En el ítem 3.1.1 Planificación y Gestión se debe responder en relación a las operaciones propuestas 


en el informe de seguimiento anterior. Las acciones de manejo deben ser entendidas según Tabla 2. 


En caso de no haber comprometido acciones en Informe de Seguimiento para alguno de los 


ámbitos señalados, la puntuación debe quedar en blanco. 


En cada ámbito donde se desarrollaron acciones se debe justificar, de forma abreviada, las razones por 


las cuales se llegó al nivel de cumplimiento anteriormente identificado. 
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Tabla 2. Definición de las Acciones de Manejo y ejemplo de aplicación. 


Acción Referente a: Ejemplo 


Extracción Nivel de cumplimiento de las acciones comprometidas 
en el periodo informado asociado a la extracción o 
cosecha de recursos dentro del área respecto de las 
cuotas solicitadas 


- Extracción el 80% cuota solicitada por 
falta de mercado. 
- Extracción de 50% de los colectores 
por caída del precio 


Vigilancia  Nivel de cumplimiento de las acciones comprometidas en 
el periodo informado asociado a las acciones de 
vigilancia del área de manejo, asociadas a la adquisición 
de equipos de vigilancia, cumplimiento de turnos y planes 
de vigilancia, u otra acción comprometida 


- Se cumplió alrededor del 80% de los 
compromisos, por inasistencia de 
socios.  
 - Se comprometió en asamblea al 
autocuidado del área, pero esta se 
cumplió en un 80% 


Manejo 
ecológico  


Nivel de cumplimiento de las acciones comprometidas en 
asamblea o plan de acción del informe de seguimiento en 
el periodo asociado al manejo ecológico del área, 
asociado al desarrollo de acciones de repoblamiento, 
translocación de recursos (movimiento de recursos a 
lugares con alimentación), eliminación de especies 
depredadoras, entre otras comprometidas en el plan de 
acción 


 -Se cumplió al 100% con el 
desplazamiento de especies 
depredadoras como erizo negro y 
estrellas de mar (100%) 
- Se cumplió con la labor de mover a 
los locos a sitios donde habían bancos 
de picoroquillo o piure (80%) 


Acuicultura y 
colectores 


Nivel de cumplimiento de las acciones comprometidas 
en asamblea o plan de acción del informe de 
seguimiento en el periodo asociado al desarrollo de 
acuicultura y colectores. Consideran acciones de 
posicionar centros, cuidados, mantención u otra acción 
relevante comprometida. 


- Se colocaron el 50% de los colectores 
esperados. 
 


Proyectos  Nivel de cumplimiento de las acciones comprometidas en 
el periodo informado asociado a acciones de gestión para 
mejorar el desarrollo biológico y económico dentro del 
área. Consideran proyectos asociados a la adquisición o 
mejora de equipos, desarrollo de proyectos 
complementarios (repoblamiento o colectores), 
financiamiento de recursos económicos u otras acciones 
comprometidas. Se excluyen de éstas acciones el 
desarrollo del estudio de seguimiento para la 
solicitud de cuota. 


- Se postuló al 50% de los proyectos 
esperados. 
- Se postuló al 100% de las 
capacitaciones proyectadas para el 
periodo.  
- Se consiguió el 80% de los recursos 
esperados con empresas privadas para 
el desarrollo de actividades. 
- Financiamiento para proyectos de 
colectores, arrecifes 


Acciones 
complementarias 


Cumplimiento de otras acciones no identificado en los 
ítems anteriores 


- Se cumplió al 100% el 
establecimiento de zonas no take 
(áreas sin extracción) 


El ítem 3.2.1, Desarrollo de proyectos, se debe indicar si durante el periodo informado se realizaron o 


implementaron proyectos asociado al desarrollo del área de manejo, entendido por proyecto cualquier 


acción de manejo que mejore o diversifique las actividades productivas o de cuidado del área 


administrada. De responder afirmativamente, en el ítem 3.2.2 se debe señalar el tipo de proyecto y las 


fuentes de financiamiento. 


El ítem 3.3.1, Acciones de Manejo, se debe responder en relación a las operaciones propuestas en el 


informe de seguimiento anterior, que hayan realizado los dirigentes en relación al Área de Manejo. Las 
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acciones de manejo deben ser entendidas según Tabla 3. En caso de no haber comprometido 


acciones en Informe de Seguimiento u Asamblea, la puntuación debe quedar en blanco. 


Tabla 3. Definición de las Acciones de Manejo y ejemplo de aplicación. 


Acción Referente a: Ejemplo 


Extracción Nivel de cumplimiento de las acciones comprometidas en 
el periodo informado asociado a la extracción o cosecha 
de recursos dentro del área respecto de las cuotas 
solicitadas 


- Extracción el 80% cuota solicitada. 
- Extracción de 80% de los colectores 


Vigilancia  Nivel de cumplimiento de las acciones comprometidas en 
el periodo informado asociado a las acciones de vigilancia 
del área de manejo, asociadas a la adquisición de equipos 
de vigilancia, cumplimiento de turnos y planes de 
vigilancia, u otra acción comprometida 


- Se cumplió alrededor del 80% de los 
compromisos.  
 - Se comprometió en asamblea al 
autocuidado del área, pero esta se 
cumplió en un 80% 


Manejo 
ecológico  


Nivel de cumplimiento de las acciones comprometidas en 
asamblea o plan de acción del informe de seguimiento en 
el periodo asociado al manejo ecológico del área, asociado 
al desarrollo de acciones de repoblamiento, translocación 
de recursos (movimiento de recursos a lugares con 
alimentación), eliminación de especies depredadoras, 
entre otras comprometidas en el plan de acción 


 -Se cumplió al 100% con el 
desplazamiento de especies 
depredadoras como erizo negro y 
estrellas de mar (100%) 
- Se cumplió con la labor de mover a 
los locos a sitios donde habían bancos 
de picoroquillo o piure (80%) 


Gestión Acciones vinculadas a la postulación de fondos para el 
fomento de la actividad, capacitaciones de socios, solicitud 
de recursos a sectores públicos o privados con el fin de 
mejorar el desarrollo de las actividades productivas que se 
realicen en el área de manejo.  
 
Se excluyen de éstas acciones el desarrollo del 
estudio de seguimiento para la solicitud de cuota. 


-Se cumplió al 50% de los ingresos 
esperados obtener. 
- Se postuló al 80% de los fondos 
públicos esperados.  
- Se consiguió el 40% de los recursos 
esperados con empresas privadas 
para el desarrollo de actividades. 
- Se postuló al 100% de las 
capacitaciones proyectadas para el 
periodo 


Acuicultura y 
colectores 


Nivel de cumplimiento de las acciones comprometidas en 
asamblea o plan de acción del informe de seguimiento en 
el periodo asociado al desarrollo de acuicultura y 
colectores. Consideran acciones de posicionar centros, 
cuidados, mantención u otra acción relevante 
comprometida. 


- Se colocaron el 50% de los 
colectores esperados. 
 


Acciones 
complementarias 


Cumplimiento de otras acciones no identificado en los 
ítems anteriores 


- Se cumplió al 100% el 
establecimiento de zonas no take 
(áreas sin extracción) 
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SECCIÓN 4. CAPITAL FÍSICO (preguntas 4.1.1 a 4.3.1) 


Corresponde la infraestructura básica y los insumos de producción necesarios para sustentar la actividad 


productiva. 


El ítem 4.1.1, se entenderá por derecho de concesión corresponde a la documentación que acredite la 


capacidad de uso de bienes a nivel de la costa que facilita la instalación de infraestructura de apoyo a 


las actividades marítimas.  


El ítem 4.2.1, refiere a la infraestructura que se encuentra operativa y que ayuda al desarrollo de las 


múltiples actividades que desarrollan los pescadores. Se puede guiar al encuestado dando ejemplos del 


tipo de bien que debe declarar asociado a infraestructura (Tabla 4). 


Tabla 4. Definición de infraestructura 
Ámbito Infraestructura Definición 


Administrativo Sede Instalación comunitaria para el desarrollo de reuniones, eventos u actividades de 
índole grupal o privada, perteneciente a una o varias organizaciones.  


Oficina Conjunto de servicios e instalaciones necesarios para el desarrollo de una actividad 
o para que un lugar pueda ser utilizado 


Productivo Boxes Instalaciones destinadas para que los pescadores guarden sus implementos 
asociados al desarrollo de actividades productivas (traje buzo, artículos buceo, 
compresor, artes de pesca, otros varios). 


Muelle Infraestructura destinada al atraque, carga y descarga de embarcaciones u otro 
artefacto naval destinado al desarrollo de actividades marítimas como (extracción, 
cultivos, servicios a terceros u otras) 


Explanada Sitio habilitado para el resguardo de embarcaciones, preparación de artes de pesca 
y arreglo mecánico de las embarcaciones (taller mecánico).  


Rampla Infraestructura destinada al atraque, carga y descarga de embarcaciones u otro 
artefacto naval destinado al desarrollo de actividades marítimas como (extracción, 
cultivos, servicios a terceros u otras) 


Acuicultura Cuelgas Es un sistema de cultivo bivalvo de mar abierto compuesto por cuerdas verticales 
(cuelgas) en las cuales de adhiere natural o artificialmente el recurso destinado. Es 
utilizado tanto para colectores como cultivo de algas, bivalvos u otros recursos 
bentónicos  


Centro de 
cultivo 


Sistema de cultivo de carácter intensivo compuesto por jaulas o estanques donde 
se realiza el crecimiento o engorda de recursos hidrobiológicos tanto en mar como 
en tierra  


Turismo Estacionamiento Espacio público o privado encargado a la organización de pescadores para el 
cuidado de vehículos, propios o de terceros, cuando éstos dejan de estar en 
circulación. 


Puesto de venta Infraestructura de propiedad de la organización destinada a la venta de bienes de 
cualquier índole (marítimo, suvenires, juguetes, ropa, comida, u otros) por los 
propios miembros de la organización (socios), familiares de los mismos o terceros.  


Restaurantes Infraestructura de propiedad de la organización destinada a la venta de comidas, 
operado por los propios miembros de la organización (socios), familiares de los 
mismos o terceros. 
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Baños o 
camerinos 


Infraestructura acondicionada para la prestación de servicios higiénicos (baños) y 
camerinos (cambio de ropa) a personas o turistas ajenos a la organización.  


Proceso Cámara Frio Recinto cerrado y aislado térmicamente en el que se puede guardar mercancía para 
mantenerla a una temperatura, generalmente baja, incluso muy por debajo de 0ºC 


Planta proceso Infraestructura destinada al desarrollo de operaciones con el fin de transformar, 
adecuar o tratar alguna materia prima, propia o de terceros (maquila), con el 
propósito de obtener productos de mayor valor agregado. 


SECCIÓN 5. CAPITAL FINANCIERO (preguntas 5.1.1 a 5.2.2) 


Refiere a los recursos financieros destinados u obtenidos por la adopción de diferentes estrategias u 


acciones de desarrollo. 


El ítem 5.1.1 se centra en la cuantificación aproximada de los gastos desembolsados durante el 


periodo informado. Se entenderá en cada ítem lo presente en la Tabla 5. 


Tabla 5. Definición de los ítems vinculado al Costo de funcionamiento del área de manejo 


Ítem Definición Qué incluye 


Operación Valor o gasto monetario asociado a la extracción 
de recursos, operación y extracción de colectores 
o desarrollo de actividad acuícola.  


Valor incluye gasto en bencina total de 
extracción (embarcación y compresor), 
instalación de colectores o centros, y 
cosecha de recursos, caso colector o 
acuicultura. 


Vigilancia Valor o gasto monetario realizado por la 
organización asociado a la acción de cuidado del 
área de manejo.  


Valor incluye gastos de bencina, servicio de 
vigilancia, inversión en señaléticas, 
mantención de embarcación de vigilancia, 
etc. 


Estudio de 
seguimiento 


Valor o gasto monetario destinado desarrollo del 
Estudio de Seguimiento, independiente de la 
fuente de financiamiento (Valor TOTAL) 


-Valor pecuniario (pago directo por el servicio 
a una consultora)  
-No pecuniario (gasto realizado por los 
socios en apoyo a la actividad) 


Comercialización 
y transporte 
recursos 


Gasto realizado por la organización por el servicio 
de comercialización de los recursos a la planta 
proceso.  


Valor considera tanto el pago del flete, carga 
y descarga, y el realizado por los dirigentes 
asociados a verificar el cumplimiento por 
parte de la planta de proceso de la calidad 
de los recursos. 


Arriendos de 
equipo (p. ej. 
grúa, tractor) 


Gasto realizado por la organización asociado al 
arriendo de equipos, servicios o sitio de 
operación al momento de realizar una extracción 
o cosecha dentro de un área de manejo. 


Incluye arriendo de servicios de muelle o 
manejo cultivo (grúas, plumas, tractor, u 
otros) 
Incluye servicios de apoyo a cosecha, 
colectores o cultivo.  


Traslado socios 
desde y hacia el 
área de manejo 


Relacionado al gasto incurrido por la 
organización asociado al transporte de los socios 
desde y hacia las áreas de manejo. 


Gasto en bencina o pasajes desembolsados 
por la Organización 


Materiales 
(colector, 
semilla, cuelgas) 


Gasto incurrido por la organización para la 
compra de materiales e insumos destinados a las 
actividades productivas, de extracción o cosecha, 
dentro de las áreas de manejo.  


-Compra de materiales, boyas, soga, redes, 
otros 
- Servicios complementarios para el armado 
de cuelgas u otros  
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Administración 
(Trámites, 
teléfono, etc.) 


Gasto realizado por la organización asociado a la 
representación por parte de los dirigentes, 
trámites, pago de servicios (secretaria, contador, 
etc.) y gastos básicos (teléfono, agua, luz, 
oficina) que incurren para el desarrollo de las 
acciones de operación productiva o de cosecha. 


Incluyen. 
- Gasto representación (alojamiento, 
viáticos) 
- Pago servicios administrativos (secretaria, 
contador, abogado, asesor, etc..). Se 
excluye el pago de ESTUDIOS DE 
SEGUIMIENTOS 
- Gastos básicos (luz, agua, material oficina) 


Otros Otros gastos no especificado en los cuadros 
anteriores 


- Otros no especificados 


 


En el ítem 5.1.2 se debe indicar el porcentaje de aporte en el financiamiento del informe de Seguimiento 


o ESBA, del periodo informado. En el aporte realizado por las organizaciones se debe considerar tanto 


el aporte pecuniario (pago por servicio) como no pecuniario (estimación del trabajo realizado por los 


socios de la organización). En el caso de los aportes privados y estatales se debe identificar a las fuentes 


financieras. En el caso desconocer el origen de la fuente, se debe indicar el porcentaje en el ítem Otro, 


identificando la entidad o proyecto que bajo el cual se financia el área.  


El ítem 5.1.3. Se debe indicar el gasto asociados a la extracción o cosecha del área de manejo para una 


salida de pesca. En observaciones se debe especificar cómo se llega a este valor (e.g. gasto unitario de 


embarcación X total botes). 


El ítem 5.2.1 se debe indicar si la organización genera ingresos independientes de la extracción de las 


áreas de manejo. En caso de ser efectivo, en el ítem 5.2.2. se debe aproximar el ingreso obtenido y 


aclara, en caso de ser necesario, cómo se consigue dicho valor. El tipo de ingreso corresponde al 


presente en la Tabla 6. 


Tabla 6. Definición de los tipos de ingreso directos e indirectos, y aportes percibidos por las 


organizaciones 
Ámbito Tipo Ingreso A qué se refiere 


Directo 
AMERB 


Cultivo de especies o 
colectores 


Ingreso por el desarrollo de actividades de cosecha de colectores o cultivos dentro 
del área de manejo 


Indirecto Aportes de empresas 
privadas  


Ingreso proveniente por terceros en relación al financiamiento de actividades (san 
pedro, estudio seguimiento) o por el pago de servicios solicitados (limpieza playa 
u otros), no directamente relacionados al área de manejo 


Indirecto Servicios de muelle e 
infraestructura 


Ingreso proveniente por la prestación de servicios a terceros de infraestructura 
portuaria (muelles, rampa) perteneciente a la organización. 


Indirecto Arriendo locales y 
puestos artesanales 


Ingreso proveniente por la prestación de servicios directos, socio o familiar, o al 
arriendo de infraestructura de carácter gastronómico (restaurant o quioscos), o 
puestos de venta de diversos accesorios 


Indirecto Venta de pescados y/o 
mariscos 


Ingreso proveniente por la prestación de servicios directos, socios o familiar, o 
arriendo de infraestructura asociadas a la venta de productos del mar. 


Indirecto Servicios turísticos Ingreso proveniente de la prestación directa de servicios turísticos (visitas a 
balleneras, loberas, pingüinos, arrecifes) por parte de la organización 


Indirecto Estacionamientos y/o 
Baños 


Ingreso proveniente por la prestación de servicios higiénicos y/o 
estacionamientos dentro de las dependencias de la organización 


Indirecto Otros Otros tipo de ingreso percibido no descrito anteriormente. 
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SECCIÓN 6. VULNERABILIDAD (preguntas 6.1.1 a 6.4) 


Corresponde al levantamiento de información de los factores externos de contexto, ocasionados por 


eventos biofísicos y/o antrópicos, que inciden directamente sobre el éxito en el desarrollo de la 


actividad.   


Las preguntas del ítem 6.1.1 a 6.1.5 se relacionan directamente con la pesca ilegal dentro del área. El 


ítem 6.1.2 busca cuantificar la operación ilegal dentro del área, medido en número de días. Guíe al 


encuestado considerando el promedio de veces que ingresan a la semana y multiplicando por el total de 


semanas que aproximadamente se realiza la actividad; o bien por medio del descuento de días que 


presentaron marejadas u otro evento que imposibilite el desarrollo de esta actividad ilegal. El ítem 6.1.3 


y 6.1.4, buscan identificar el tipo de usuario y la cantidad promedio de agentes que ingresan ilegalmente 


al área. Permite estimar el esfuerzo efectivo de pesca ilegal.  


El ítem 6.1.5 busca cuantificar las cantidades extraídas para los principales recursos. Generalmente 


existe una relación en función de los materiales que utilizan para realizar la actividad (ej. capacidad que 


poseen balde o chinguillos), por lo que se puede guiar a la aproximación del valor por medio del promedio 


de extracción estimado o fiscalizado en otras oportunidades.  


El ítem 6.2.1 busca reportar la presencia de fuentes de contaminación que afecten directamente el 


desarrollo de las áreas de manejo. En el caso de existir fuentes contaminantes en el ítem 6.2.2. se debe 


señalar el tipo de fuente de contaminación según lo definido en la Tabla 7. 


Tabla 7. Definición de las fuentes de contaminación 


Fuente Definición 


Centro de cultivo Contaminación proveniente del desarrollo de actividad de cultivo intensivo (alimentación, 


basura, otros) que afecte al área de manejo (degradación, cambio en hábitat, otros)  


Evento Marea Roja Contaminación de origen natural producto de eventos de marea roja que alteran el desarrollo 


productivo dentro de la AM.  


Turismo Contaminación proveniente del desarrollo de actividad de turismo (buceo, paseos en botes) que 


afecte al área de manejo (degradación, robo de recursos, otros) 


Vertidos  


industriales 


Contaminación proveniente del vertido de desechos industriales (RILES) que afecten al área 


de manejo (degradación, cambio en el hábitat, etc.) 


Aguas residuales 


urbanas 


Contaminación proveniente del vertido de desechos líquidos u orgánicos desde zonas urbanas 


(aguas servidas) que afecte al área de manejo (degradación, cambio en el hábitat, otros) 


Centrales 


Termoeléctricas 


Contaminación proveniente de la actividad de centrales termoeléctricas que afecte al área de 


manejo (incremento en la temperatura, degradación, cambio en hábitat, etc) 


Escombro 


inmobiliario o vial 


Contaminación proveniente de construcciones inmobiliarias vecinas (casas, departamentos, 


industrias u otras) o por la construcción vial aledaña (calles, puentes, etc.) que afecte al área 


de manejo (degradación, cambio en hábitat, reducción superficie habitable, otros) 


Dragado Contaminación por movimiento de sedimentos por medio de embarcaciones que afecten a las 


áreas de manejo (degradación, cambio en hábitat, reducción superficie habitable, incremento 


mortalidad de larvas, otros) 
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Relave minero Contaminación proveniente de la actividad minera (asociada al relave u otra.) que afecte al área 


de manejo (degradación, cambio en hábitat, reducción superficie habitable, mortalidad de 


larvas, otros) 


Actividad portuaria Contaminación proveniente de la construcción o desarrollo de actividades portuarias 


(construcción, carga y descarga.) que afecte al área de manejo (degradación, cambio en 


hábitat, reducción superficie habitable, otros) 


Desalinizadora Contaminación proveniente de la actividad de desalinizadoras que afecte al área de manejo 


(incremento en la temperatura, aumento salinidad, degradación ambiental, cambio en hábitat, 


etc) 


Otras fuentes Otras fuentes contaminantes no clasificadas anteriormente 


SECCIÓN 7. COMERCIALIZACIÓN (preguntas 7.1.1 a 7.2) 


El propósito es identificar la presencia de mecanismos bajo los cuales se distribuye, comercializa y 


agrega valor a los recursos. 


El ítem 7.1.1 refiérase a cualquier manipulación que se realice a los recursos vinculada a incrementar el 


precio de venta, ya sean acciones directas o el pago por servicios de manufactura (maquila). En caso 


realizar alguna acción esta debe indicarse en el ítem 7.1.2. 


El ítem 7.1.3 se debe indicar los precios de venta promedio obtenido durante el periodo indicado. En 


caso de no haber realizado acción de venta, dejar en blanco.  


En el ítem 7.2 se debe indicar los niveles de extracción o cosecha realizada para cada recurso. En el 


caso de colectores y extracción directa se debe indicar la cuota total permitida (CTP), establecida por la 


Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, y los niveles de captura o cosecha obtenido para cada recurso, 


ya sea en unidades o kilogramos.   


El número de viajes corresponde al esfuerzo total realizado dentro de las áreas de manejo. El valor se 


obtiene de la sumatoria del número de embarcaciones que realizaron una acción de captura o cosecha 


por cada salida de pesca, o evento de cosecha. 


Respecto a la información solicitada sobre los principales compradores, se debe marcar el canal de venta 


que concentra la mayor parte de las ventas de recurso, en el caso de haber más de uno de importancia, 


se deben marcar dichas opciones.  


  


SECCIÓN 8. PLANIFICACIÓN DE ACCIONES DE MANEJO PRÓXIMO PERIODO 


En esta sección se debe indicar los compromisos acordados por la organización referente a las acciones 


de manejo que se realizaron durante el siguiente periodo, correspondiente a las acciones a realizar 


vinculada a la cuota solicitada. La descripción de las acciones se debe separar en los ámbitos presente 


en la Tabla 8.  
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Tabla 8. Definición de las Acciones de Manejo y ejemplo de aplicación. 
Acción Referente a: 


Extracción Acciones comprometidas en el periodo informado asociado a la extracción o cosecha de recursos 
dentro del área respecto de las cuotas solicitadas 


Vigilancia  Acciones comprometidas en el periodo informado asociado a las acciones de vigilancia del área de 
manejo, adquisición de equipos de vigilancia, planes de vigilancia, u otra acción comprometida 


Manejo 
ecológico  


Acciones comprometidas asociado al desarrollo de acciones de repoblamiento, translocación de 
recursos (movimiento de recursos a lugares con alimentación), eliminación de especies depredadoras, 
entre otras. 


Gestión Acciones vinculadas a la postulación de fondos para el fomento de la actividad, capacitaciones de 
socios, solicitud de recursos a sectores públicos o privados con el fin de mejorar el desarrollo de las 
actividades productivas que se realicen en el área de manejo.  
 
Se excluyen de éstas acciones el desarrollo del estudio de seguimiento para la solicitud de 
cuota. 


Acuicultura y 
colectores 


Establecimiento de acciones asociadas al desarrollo de acuicultura y colectores. Consideran 
acciones de posicionar centros, cuidados, mantención u otra acción relevante comprometida. 


Acciones 
complementarias 


Cumplimiento de otras acciones no identificado en los ítems anteriores 
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ANEXO 3 


PROPUESTA RECOPILACIÓN GENERAL DE ANTECEDENTES A TRAVÉS DE INTERFAZ WEB DE 


LA SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA 
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ANEXO 4 


FICHAS DE INDICADORES ECONÓMICOS Y ORGANIZACIONALES 
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ANEXO 5 


DESCRIPTOR DE BASE DE DATOS DE ANTECEDENTES SOCIO ECONÓMICOS 


Sec Campo  Sigla Tipo de 
dato 


Descripción  


1.2 Identificador 
Organización 


Id_ROA Numérico Código identificador de la Organización de Pescadores 


1.2 Id. Área de 
Manejo 


Id_AM Numérico Código identificador del Área de Manejo 


1.2 Nombre Área de 
Manejo 


Nm_AM Texto Nombre del Área de Manejo 


1.3.1 Socios OPA Nr_socio Numérico Número socios de la organización 


1.3.1.1 Socias OPA Nr_soc.fem Numérico Número mujeres pertenecientes a las organización 


1.3.2 Socios AMERB Soc._AM Numérico Número de socios vinculados a la AMERB 


1.3.2.1 Socias AMERB Soc.fem_AM Numérico Número de mujeres socias vinculados a la AMERB 


2.1.1. Asistencia 
Técnica 


AT Dicotómico Comprende a todo servicio profesional o técnico que facilita 
la labor productiva y de gestión de las áreas de manejo(1: 
Si hay AT; 0: No hay AT) 


2.1.2 Secretaria AT_sec Dicotómico Comprende a un servicio remunerado realizado por 
terceros dedicado al desarrollo de actos administrativos en 
apoyo a la labor de los dirigentes (1: hay; 0: No hay) 


2.1.2 Contador AT_cont Dicotómico Comprende a un servicio remunerado realizado por 
profesional para el desarrollo de actividades contables con 
fines administrativos. (1: hay; 0: No hay) 


2.1.2 Abogado AT_abg Dicotómico Comprende a un servicio remunerado realizado por 
profesional que actúa en defensa de los derechos e 
intereses frente a los organismos públicos y privados. (1: 
hay; 0: No hay) 


2.1.2 Guardia AT_grd Dicotómico Comprende a un servicio remunerado realizado por 
profesional que cumple la labor de vigilancia y protección 
de los recursos marinos. (1: hay; 0: No hay) 


2.1.2 Asesor AT_as Dicotómico Comprende a un servicio remunerado realizado por 
profesional que da ideas y que sugiere estrategias a los 
dirigentes para mejorar el desempeño de su labor.  
(1: hay; 0: No hay) 


2.1.2 Consultor AT_OTE Dicotómico Comprende a un servicio remunerado realizado por 
profesional que cumple la labor cuantificar y preparar 
informes como (EVADIR, Repoblamiento, colectores, 
solicitudes concesiones marinas) a petición de los 
dirigentes de la OPA.(1: hay; 0: No hay) 


2.1.2 Otro AT_otro Dicotómico Corresponde a otro servicio remunerado realizado por 
profesionales o técnicos no descritos anteriormente. 
(1: hay; 0: No hay) 


2.2.1 Capacitación CP Dicotómico Desarrollo de capacitaciones a los socios, sin considerar a 
las vinculadas a la labor del Seguimiento  EVADIR (1: hay; 
0: no hay). 


2.2.2 Tipo cap_1 Cap_1 Texto Tema de capacitación 


2.2.2 Numero socios 
cap_1 


Nr_cap_1 Numérico Cantidad de socios capacitados 


2.2.2 Tipo cap_2 Cap_2 Texto Tema de capacitación 
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2.2.2 Numero socios 
cap_2 


Nr_cap_2 Numérico Cantidad de socios capacitados 


2.2.2 Tipo cap_3 Cap_3 Texto Tema de capacitación 


2.2.2 Numero socios 
cap_3 


Nr_cap_3 Numérico Cantidad de socios capacitados 


3.1.1 Obj. Extracción PG_ext Porcentual Corresponde a la Autoevaluación respecto del nivel de 
cumplimiento de las acciones comprometidas en el periodo 
informado asociado a la extracción o cosecha de recursos 
dentro del área respecto de las cuotas solicitadas. (0 sin 
extracción-100: extracción total cuota) 


3.1.1 Obj. Vigilancia PG_vig Porcentual Corresponde a la Autoevaluación respecto del nivel de 
cumplimiento de las acciones comprometidas en el periodo 
informado asociado a las acciones de vigilancia del área de 
manejo, asociadas a la adquisición de equipos de 
vigilancia, cumplimiento de turnos y planes de vigilancia, u 
otra acción comprometida.(0: n ose cumple lo establecido-
100: cumplimiento total de los compromiso) 


3.1.1 Obj. Manejo 
Ecológico 


PG_mec Porcentual Corresponde a la Autoevaluación respecto del nivel de 
cumplimiento de las acciones comprometidas en el plan de 
acción en el periodo informado asociado al manejo 
ecológico del área, asociado al desarrollo de acciones de 
repoblamiento, translocación de recursos, eliminación de 
especies depredadoras, entre otras. (0: no cumple 
acciones establecidas -100 se realizan todas las acciones) 


3.1.1 Obj. Gestión PG_gest Porcentual Corresponde a la Autoevaluación respecto del nivel de 
cumplimiento de las acciones comprometidas en el periodo 
informado asociado a acciones de gestión para mejorar el 
desarrollo biológico y económico dentro del área. 
Considera acciones de adquisición o mejora de equipos, 
desarrollo de proyectos complementarios, financiamiento 
de recursos económicos u otras acciones comprometidas. 
Se excluyen de éstas acciones el desarrollo del estudio de 
seguimiento para la solicitud de cuota. (0: no cumple 
acciones establecidas -100 se realizan todas las acciones) 


3.2.1 Desarrollo 
Proyecto 


DP_bin Dicotómico Variable que indica si durante el periodo informado se 
desarrollaron proyectos o financiamiento de infraestructura 
vinculados al área de manejo (p.e repoblamiento, 
colectores, compra tractor, huinche)   


3.2.2 Proyecto 1 proy_1 Texto Identifica el tipo de proyecto 


3.2.2 Proyecto 2 proy_2 Texto Identifica el tipo de proyecto 


3.2.2 Proyecto 3 proy_3 Texto Identifica el tipo de proyecto 


3.2.2 Proyecto 4 proy_4 Texto Identifica el tipo de proyecto 


3.2.2 Proyecto 5 proy_5 Texto Identifica el tipo de proyecto 


3.3.1* Extracción acc_ext Dicotómico Son acciones vinculada a la extracción de recursos natural. 
(1: hay; 0: No hay) 


3.3.1* Rotación de áreas acc_rot Dicotómico Acción de extracción en sub-sectores favoreciendo el 
reposo por medio del manejo espacial diferenciado 
(1: hay; 0: No hay) 


3.3.1* Incorporación 
alimento 


acc_ia Dicotómico Acción de manejo que busca favorecer la actividad por 
medio de la incorporación de alimento de especies 
principales o estructuradoras (e.g. incorporación de piure) 
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(1: hay; 0: No hay) 


3.3.1* Extracción 
especies 
depredadoras 


acc_eed Dicotómico Acción de manejo que busca favorecer la actividad por 
medio de la extracción de especies predadoras (remoción 
de estrellas o erizo negro). (1: hay; 0: No hay) 


3.3.1* Zona protección acc _znt Dicotómico Establecimiento de zonas al interior de las áreas donde se 
evita el desarrollo de acciones y extracción de recursos. 
(1: hay; 0: No hay) 


3.3.1* Translocación acc _tr Dicotómico Definida como el traslado de individuos juveniles y/o 
adultos de una especie de un sector del AMERB a otro, 
caracterizado por presentar comunidades bentónicas que 
ofrecen mayores posibilidades de que ellos encuentren 
refugio y alimentación. 
(1: hay; 0: No hay) 


3.3.1* Vigilancia acc_vig Dicotómico Acción de protección y cuidado del área por medio de 
guardias o sistemas electrónicos (cámaras) con el fin de 
controlar el acceso a las áreas. 
(1: hay; 0: No hay) 


3.3.1* Repoblamiento acc_rep Dicotómico Reposición ya sea por medio de semillas o reproductores 
con el fin de incrementar artificialmente la biomasa de las 
áreas. (1: hay; 0: No hay) 


3.3.1* Arrecifes acc_arr Dicotómico Se refiere a las acciones relacionadas con aumentar o 
disminuir hábitat considerados favorables para las 
especies de interés del AMERB. (1: hay; 0: No hay) 


3.3.1* Acuicultura acc_ac Dicotómico Acción vinculada al uso comercial por medio de la 
incorporación de líneas o centros de cultivo para el 
desarrollo de la actividad dentro del área. (1: hay; 0: No 
hay) 


3.3.1* Colectores acc_col Dicotómico Acción vinculada a las puestas de líneas artificiales para la 
colección de semillas de recursos de interés comercial.  
(1: hay; 0: No hay) 


4.1.1 Derecho 
concesión 


DC Dicotómico Corresponde a la posesión de los derechos de concesión 
de los terrenos playa para la puesta de infraestructura 
portuaria, productiva o servicios comerciales.  
(1: hay; 0: No hay) 


4.2.1.1* Sede Inf_sd Dicotómico Instalación comunitaria para el desarrollo de reuniones, 
eventos u actividades de índole grupal o privada, 
perteneciente a una o varias organizaciones.  


4.2.1.1* Oficina Inf_of Dicotómico Conjunto de instalaciones necesarios para el desarrollo de 
una actividad administrativa  


4.2.1.2* Boxes Inf_box Dicotómico Instalaciones destinadas para que los pescadores guarden 
sus implementos asociados al desarrollo de actividades 
productivas (traje buzo, artículos buceo, compresor, artes 
de pesca, otros varios). 


4.2.1.2* Muelle Inf_mll Dicotómico Infraestructura destinada al atraque, carga y descarga de 
embarcaciones u otro artefacto naval destinado al 
desarrollo de actividades marítimas como (extracción, 
cultivos, servicios a terceros u otras) 


4.2.1.2* Explanada Inf_ex Dicotómico Sitio habilitado para el resguardo de embarcaciones, 
preparación de artes de pesca y arreglo mecánico de las 
embarcaciones (taller mecánico).  
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4.2.1.2* Rampla Inf_rm Dicotómico Infraestructura destinada al atraque, carga y descarga de 
embarcaciones u otro artefacto naval destinado al 
desarrollo de actividades marítimas como (extracción, 
cultivos, servicios a terceros u otras) 


4.2.1.3* Cuelgas Inf_cu Dicotómico Es un sistema de cultivo bivalvo de mar abierto compuesto 
por cuerdas verticales (cuelgas) en las cuales de adhiere 
natural o artificialmente el recurso destinado. Es utilizado 
tanto para colectores como cultivo de algas, bivalvos u 
otros recursos bentónicos  


4.2.1.3* Centro de cultivo Inf_cc Dicotómico Sistema de cultivo de carácter intensivo compuesto por 
jaulas o estanques donde se realiza el crecimiento o 
engorda de recursos hidrobiológicos en mar o en tierra  


4.2.1.4* Estacionamiento Inf_est Dicotómico Espacio público o privado encargado a la organización de 
pescadores para el cuidado de vehículos, propios o de 
terceros, cuando éstos dejan de estar en circulación. 


4.2.1.4* Puesto de venta Inf_pv Dicotómico Infraestructura de propiedad de la organización destinada 
a la venta de bienes de cualquier índole (marítimo, 
suvenires, juguetes, ropa, comida, u otros) por los propios 
miembros de la organización (socios), familiares de los 
mismos o terceros.  


4.2.1.4* Restaurantes Inf_res Dicotómico Infraestructura de propiedad de la organización destinada 
a la venta de comidas, operado por los propios miembros 
de la organización (socios), familiares de los mismos o 
terceros. 


4.2.1.5* Cámara Frio Inf_cf Dicotómico Recinto cerrado y aislado térmicamente en el que se puede 
guardar mercancía para mantenerla a una temperatura, 
generalmente baja, incluso muy por debajo de 0ºC 


4.2.1.5* Planta proceso Inf_pp Dicotómico Infraestructura destinada al desarrollo de operaciones con 
el fin de transformar, adecuar o tratar alguna materia prima, 
propia o de terceros (maquila), con el propósito de obtener 
productos de mayor valor agregado. 


5.1.1* Vigilancia Ct_vig Numérico Valor o gasto monetario realizado por la organización 
asociado a la acción de cuidado del área de manejo. Valor 
incluye gastos de bencina, servicio de vigilancia, inversión 
en señaléticas, mantención de embarcación de vigilancia o 
cualquier gasto incurrido para el cumplimiento de esta labor 


5.1.1* Estudio de 


seguimiento 


Ct_est Numérico Valor o gasto monetario destinado desarrollo del Estudio 
de Seguimiento. Valor puede ser pecuniario (pago directo 
por el servicio a una consultora) y no pecuniario (gasto 
realizado por los socios en apoyo a la actividad)  


5.1.1* Comercialización 


y transporte 


recursos 


Ct_com Numérico Gasto realizado por la organización por el servicio de 
comercialización de los recursos a la planta proceso. Valor 
considera tanto el pago del flete, carga y descarga, y el 
realizado por los dirigentes asociados a verificar el 
cumplimiento por parte de la planta de proceso de la 
calidad de los recursos. 


5.1.1* Arriendos de 


equipo (p. ej. 


grúa, tractor) 


Ct_arr Numérico Gasto realizado por la organización asociado al arriendo de 
equipos, servicios o sitio de operación al momento de 
realizar una extracción o cosecha dentro de un área de 
manejo. 
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5.1.1* Traslado socios 


desde y hacia el 


área de manejo 


Ct_tr Numérico Relacionado al gasto incurrido por la organización 
asociado al transporte de los socios desde y hacia las 
áreas de manejo. 


5.1.1* Materiales 


(colector, semilla, 


cuelgas) 


Ct_cult Numérico Gasto incurrido por la organización para la compra de 
materiales e insumos destinados a las actividades 
productivas, de extracción o cosecha, dentro de las áreas 
de manejo.  


5.1.1* Administración 


(Trámites, 


teléfono, etc.) 


Ct_adm Numérico Gasto realizado por la organización asociado a la 
representación por parte de los dirigentes, trámites, pago 
de servicios (secretaria, contador, etc.) y gastos básicos 
(teléfono, agua, luz, oficina) que incurren para el desarrollo 
de las acciones de operación productiva o de cosecha. 


5.1.1* Otros Ct_otros Numérico Otros gastos no especificado en los cuadros anteriores 


5.1.2 Financiamiento 


SEG/ESBA 


Propio 


FSEG_OPA Porcentaje Porcentaje de Financiamiento del Estudio de Seguimiento 
o ESBA que proviene por parte de la organización. 
Considerar el aporte pecuniarios (valor) y el no pecuniario 
(aporte en mano de obra) proporcionado por la OPA 


5.1.2 Financiamiento 


SEG/ESBA 


Estado 


FSEG_Est Porcentaje Financiamiento proporcionado por el Estado a través de 
sus diferentes Fuentes y programas de Financiamiento 
(FAP, FNDR, GORE, FIPA, CORFO, etc) 


5.1.2. Financiamiento 


SEG/ESBA 


Privados 


FSEG_prv Porcentaje Financiamiento proporcionado por empresas privadas, 
universidades, ONG, Fundaciones u otras entidades no 
pertenecientes al Estado que colaboran en el 
financiamiento de esta actividad. 


5.1.3* Combustible G_comb Numérico Valor económico del gasto total en combustible destinado 
en la operación extractiva o cosecha (colector o cultivo). 
Puede ser estimado por gasto promedio unitario de una 
salida por el número total de salidas realizadas 


5.1.3* Aceite G_ace Numérico Valor económico del gasto total en aceite destinado en la 
operación extractiva o cosecha (colector o cultivo). Puede 
ser estimado por gasto promedio unitario de una salida por 
el número total de salidas realizadas 


5.1.3* Otros G_otrocost Numérico Valor económico del gasto total en alimentación, talco u 
otros, destinado en la operación extractiva o cosecha 
(colector o cultivo). Puede ser estimado por gasto promedio 
unitario de una salida por el número total de salidas 
realizadas 


5.2.1 Ingresos 


indirectos 


I_IND Dicotómico Referente a otras actividades realizadas dentro de las 
Áreas de Manejo distinta a la extracción directa de recursos 
bentónicos. 


5.2.2* Cultivo de 


especies o 


colectores 


I_cutl Numérico Ingreso por el desarrollo de actividades de cosecha de 
colectores o cultivos dentro del área de manejo 


5.2.2* Aportes de 


empresas 


privadas  


I_priv Numérico Ingreso proveniente por terceros en relación al 
financiamiento de actividades (san pedro, estudio 
seguimiento) o por el pago de servicios solicitados 
(limpieza playa u otros), no directamente relacionados al 
área de manejo 
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5.2.2* Servicios de 


muelle e 


infraestructura 


I_cabot Numérico Ingreso proveniente por la prestación de servicios a 
terceros de infraestructura portuaria (muelles, rampa) 
perteneciente a la organización. 


5.2.2* Restaurantes y/o 


quioscos 


I_rest Numérico Ingreso proveniente por la prestación de servicios directos, 
socio o familiar, o al arriendo de infraestructura de carácter 
gastronómico (restaurant o quioscos). 


5.2.2* Puestos 


artesanales 


I_arte Numérico Ingreso proveniente por la prestación de servicios directos, 
socios o familiar, o al arriendo de infraestructura asociadas 
a puestos de venta de diversos accesorios  


5.2.2* Venta de 


pescados y/o 


mariscos 


I_venta Numérico Ingreso proveniente por la prestación de servicios directos, 
socios o familiar, o arriendo de infraestructura asociadas a 
la venta de productos del mar. 


5.2.2* Servicios 


turísticos 


I_tur Numérico Ingreso proveniente de la prestación directa de servicios 
turísticos (visitas a balleneras, loberas, pingüinos, 
arrecifes) por parte de la organización, no necesariamente 
vinculada al área de manejo. 


5.2.2* Estacionamientos 


y/o Baños 


I_apoy Numérico Ingreso proveniente por la prestación de servicios 
higénicos y/o estacionamientos dentro de las 
dependencias de la organización 


5.2.2* Pesca deportiva I_pesdep Numérico Ingreso proveniente de la prestación directa de servicios de 
pesca deportiva por parte de la organización, no 
necesariamente dentro del área de manejo. 


5.2.2* Otros I_otroing Numérico Otros tipo de ingreso percibido no descrito anteriormente. 


6.1.1 Robo_AM Robo Dicotómico Durante periodo informado, ha experimentado robo dentro 
del área de manejo declarada 


6.1.2 Robo veces EI Numérico Aproximación a la cantidad de días ingresan a realizar 
Pesca Ilegal. Valor se puede aproximar considerando el 
promedio de veces que ingresan a la semana y multiplicar 
por el total de semanas aproximado con actividad, o bien 
por medio del descuento de días con marejadas u otro 
evento que imposibilita el desarrollo de esta actividad ilegal 


6.1.3. Formas ingresan 


a robar 


Tipo_robo Alternativa Identifica el tipo de agente que ingresa ilegalmente al área: 
1) Embarcaciones; 2) Buzos desde la orilla; 3) Ambos 


6.1.4 Cantidad agente 


ilegales 


Ag_ilegal Numérico Promedio de número de agentes ilegales (embarcaciones 
u orilleros) que ingresan y extraen recursos desde el área 
de manejo.   


6.1.5* Recurso_1 Nm_Rcpi1 Texto Nombre del tipo de recurso ilegal extraído (ej. Loco, huiro 
negro, etc) 


6.1.5* Unidad rec1 Un_Rcpi1 Alternativa Tipo de unidad en la cual se realiza la declaración de 
extracción ilegal: 1) Unidad; 2) kilo 


6.1.5* Total rec1 QI_1 Numérico Cantidad total cuantificada. Valor puede ser aproximado en 
relación a la cantidad promedio extraída ilegalmente por 
número de días u otro mecanismo de observación utilizado 
por los dirigentes  


6.1.5* Recurso_2 Nm_Rcpi2 Texto Nombre del tipo de recurso ilegal extraído (ej. Loco, huiro 
negro, etc) 


6.1.5* Unidad rec2 Un_Rcpi2 Alternativa Tipo de unidad en la cual se realiza la declaración de 
extracción ilegal: 1) Unidad; 2) kilo 
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6.1.5* Total rec2 QI_2 Numérico Cantidad total cuantificada. Valor puede ser aproximado en 
relación a la cantidad promedio extraída ilegalmente por 
número de días u otro mecanismo de observación utilizado 
por los dirigentes  


6.1.5* Recurso_3 Nm_Rcpi3 Texto Nombre del tipo de recurso ilegal extraído (ej. Loco, huiro 
negro, etc) 


6.1.5* Unidad rec3 Un_Rcpi3 Alternativa Tipo de unidad en la cual se realiza la declaración de 
extracción ilegal: 1) Unidad; 2) kilo 


6.1.5* Total rec3 QI_3 Numérico Cantidad total cuantificada. Valor puede ser aproximado en 
relación a la cantidad promedio extraída ilegalmente por 
número de días u otro mecanismo de observación utilizado 
por los dirigentes  


6.2.1 Contaminación Cont_AM Dicotómico Identifica la presencia de fuentes contaminantes de las 
cuales se percibe un posible efecto sobre las áreas de 
manejo, ya sea de origen natural o por causa del hombre.  


6.2.2* Centro de cultivo Cont_cc Dicotómico Contaminación proveniente del desarrollo de actividad de 
cultivo intensivo (alimentación, basura, otros) que afecte al 
área de manejo (degradación, cambio en hábitat, otros)  


6.2.2* Evento Marea 


Roja 


Cont_mr Dicotómico Contaminación de origen natural producto de eventos de 
marea roja que alteran el desarrollo productivo.  


6.2.2* Turismo Cont_tur Dicotómico Contaminación proveniente del desarrollo de actividad de 
turismo (buceo, paseos en botes) que afecte al área de 
manejo (degradación, robo de recursos, otros) 


6.2.2* Vertidos 


industriales 


Cont_ril Dicotómico Contaminación proveniente del vertido de desechos 
industriales (RILES) que afecten al área de manejo 
(degradación, cambio en el hábitat, etc.) 


6.2.2* Aguas residuales 


urbanas 


Cont_aru Dicotómico Contaminación proveniente del vertido de desechos 
líquidos u orgánicos desde zonas urbanas (aguas servidas) 
que afecte al área de manejo (degradación, cambio en el 
hábitat, otros) 


6.2.2* Centrales 


Termoeléctricas 


Cont_ter Dicotómico Contaminación proveniente de la actividad de centrales 
termoeléctricas que afecte al área de manejo (incremento 
en la temperatura, degradación, cambio en hábitat, etc) 


6.2.2* Escombro 


inmobiliario o vial 


Cont_ei Dicotómico Contaminación proveniente de construcciones 
inmobiliarias vecinas (casas, departamentos, industrias u 
otras) o viales cercanas (calles, puentes, etc.) que afecte 
al área de manejo (degradación, cambio en hábitat, 
reducción superficie habitable, otros) 


6.2.2* Dragado Cont_dg Dicotómico Contaminación proveniente de la extracción de barro, 
piedras o arena del fondo de un puerto de mar o un río 
(degradación, cambio en hábitat, reducción superficie 
habitable, incremento mortalidad larvas, otros). 


6.2.2* Relave minero Cont_relave Dicotómico Contaminación proveniente de la actividad minera 
(asociada al relave u otra.) que afecte al área de manejo 
(degradación, cambio en hábitat, reducción superficie 
habitable, otros) 


6.2.2* Actividad 


portuaria 


Cont_apor Dicotómico Contaminación proveniente de la construcción o desarrollo 
de actividades portuarias (construcción, carga y descarga.) 
que afecte al área de manejo (degradación, cambio en 
hábitat, reducción superficie habitable, otros) 
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6.2.2* Desalinizadora Cont_des Dicotómico Contaminación proveniente de la actividad de 
desalinizadoras que afecte al área de manejo (incremento 
en la temperatura, aumento salinidad, degradación 
ambiental, cambio en hábitat, etc) 


6.2.2* Otras fuentes Cont_ot Dicotómico Otras fuentes contaminantes no clasificadas anteriormente 


7.1.1 Valor Agregado VA Dicotómico Generación de procesos a los recursos que otorgan valor 
agregado a los recursos (puede ser procesamiento parcial 
o total,-escaldado, congelado, eviscerado-, actividad de 
maquila – pago por servicio de proceso -) 


7.1.2 Tipo VA Nm_VA Texto Descripción de la acción realizada para la generación de 
valor a los recursos 


7.1.3* Nm_recurso_1 r_1 Texto Nombre del recurso extraído o cosechado 


7.1.3* Tipo Unidad_1 Und_1 Alternativa Alternativa de venta del recuro: 1) $/kg o 2) $/unidad 


7.1.3* Precio_1 p_1 Numérico Precio de primera venta 


7.1.3* Nm_recurso_2 r_2 Texto Nombre del recurso extraído o cosechado 


7.1.3* Tipo Unidad_2 Und_2 Alternativa Alternativa de venta del recuro: 1) $/kg o 2) $/unidad 


7.1.3* Precio_2 p_2 Numérico Precio de primera venta 


7.1.3* Nm_recurso_3 r_3 Texto Nombre del recurso extraído o cosechado 


7.1.3* Tipo Unidad_3 Und_3 Alternativa Alternativa de venta del recuro: 1) $/kg o 2) $/unidad 


7.1.3* Precio_3 p_3 Numérico Precio de primera venta 


7.2* Nm_recurso_1 r_1 Texto Nombre del recurso extraído o cosechado 


7.2* Cuota en kilo para 


recurso 1 


CTPkg_r1 Numérico Cuota Total Permisible (CTP) en kilogramo asignada 
durante el periodo informado para el recurso. 


7.2* Cuota unidad 


para recurso 1 


CTPund_r1 Numérico Cuota Total Permisible (CTP) en unidad asignada durante 
el periodo informado para el recurso. 


7.2* Captura en kilo 


para recurso 1 


Qkg_r1 Numérico Cantidad de captura o cosecha en kilogramo para el 
recurso evaluado 


7.2* Captura unidad 


para recurso 1 


Qund_r1 Numérico Cantidad de captura o cosecha en unidad para el recurso 
evaluado 


7.2* Número de viajes e_r1 Numérico Sumatoria de embarcaciones que operan por cada una de 
los eventos extractivos o de cosecha. (Ejemplo, 4 
embarcaciones x 2 eventos de extracción = 8 viajes) 


7.2* Principal canal 


comercial 


cc_r1 Alternativa Alternativa del tipo principal de comprador de los recursos 
capturados o cosechados: 1) Plantas proceso; 2) 
Intermediarios; 3) Personas naturales; 4) Restaurantes o 
locales, 5) Centro de cultivo  


7.2* Nm_recurso_2 r_2 Texto Nombre del recurso extraído o cosechado 


7.2* Cuota en kilo para 


recurso 2 


CTPkg_r2 Numérico Cuota Total Permisible (CTP) en kilogramo asignada 
durante el periodo informado para el recurso. 


7.2* Cuota unidad 


para recurso 2 


CTPund_r2 Numérico Cuota Total Permisible (CTP) en unidad asignada durante 
el periodo informado para el recurso. 


7.2* Captura en kilo 


para recurso 2 


Qkg_r2 Numérico Cantidad de captura o cosecha en kilogramo para el 
recurso evaluado 


7.2* Captura unidad 


para recurso 2 


Qund_r2 Numérico Cantidad de captura o cosecha en unidad para el recurso 
evaluado 
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7.2* Número de viaje 


para recurso 2 


e_r2 Numérico Sumatoria de embarcaciones que operan por cada una de 
los eventos extractivos o de cosecha. (Ejemplo, 4 
embarcaciones x 2 eventos de extracción = 8 viajes) 


7.2* Principal canal 


comercial para 


recurso 2 


cc_r2 Alternativa Alternativa del tipo principal de comprador de los recursos 
capturados o cosechados: 1) Plantas proceso; 2) 
Intermediarios; 3) Personas naturales; 4) Restaurantes o 
locales, 5) Centro de cultivo  


7.2* Nm_recurso_3 r_3 Texto Nombre del recurso extraído o cosechado 


7.2* Cuota en kilo para 


recurso 3 


CTPkg_r3 Numérico Cuota Total Permisible (CTP) en kilogramo asignada 
durante el periodo informado para el recurso. 


7.2* Cuota unidad 


para recurso 3 


CTPund_r3 Numérico Cuota Total Permisible (CTP) en unidad asignada durante 
el periodo informado para el recurso. 


7.2* Captura en kilo 


para recurso 3 


Qkg_r3 Numérico Cantidad de captura o cosecha en kilogramo para el 
recurso evaluado 


7.2* Captura unidad 


para recurso 3 


Qund_r3 Numérico Cantidad de captura o cosecha en unidad para el recurso 
evaluado 


7.2* Número de viajes 


para recurso 3 


e_r3 Numérico Sumatoria de embarcaciones que operan por cada una de 
los eventos extractivos o de cosecha. (Ejemplo, 4 
embarcaciones x 2 eventos de extracción = 8 viajes) 


7.2* Principal canal 


comercial rec_3 


cc_r3 Alternativa Alternativa del tipo principal de comprador de los recursos 
capturados o cosechados: 1) Plantas proceso; 2) 
Intermediarios; 3) Personas naturales; 4) Restaurantes o 
locales, 5) Centro de cultivo  


8.1 Extracción PA_ext Texto Corresponde a la declaración de acciones comprometidas 
para el próximo periodo a la extracción o cosecha de 
recursos dentro del área, respecto de las cuotas 
solicitadas.  


8.1 Vigilancia PA_vig Texto Corresponde a declaración de las acciones comprometidas 
para el próximo periodo asociado a las acciones de 
vigilancia del área de manejo, como la adquisición de 
equipos de vigilancia, cumplimiento de turnos y planes de 
vigilancia, u otra. 


8.1 Manejo ecológico PA_me Texto Corresponde a la declaración de las acciones 
comprometidas para el próximo periodo asociado al 
manejo ecológico del área, asociado al desarrollo de 
acciones de repoblamiento, translocación de recursos, 
eliminación de especies depredadoras, entre otras. 


8.1 Gestión  PA_gst Texto Corresponde a declaración de las acciones comprometidas 
para el próximo periodo asociado a acciones de gestión 
para mejorar el desarrollo biológico y económico dentro del 
área. Considera acciones de adquisición o mejora de 
equipos, desarrollo de proyectos, postulación a 
financiamientos u otras acciones potenciales. Se excluyen 
de éstas acciones el desarrollo del estudio de seguimiento. 


* Información puede ser presentada en bases de datos independientes  
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Resumen 
 


El presente documento informa respecto a los trabajos realizados en la primera etapa, relacionados 


con el contrato Nº 31565-261 denominado “Generación de Indicadores, automatización en 


transferencia de datos y acceso restringido a las bases de datos AMERB de IFOP”. 


En particular para dar cumplimiento con los Objetivos Específicos: 


N° 1: Generación de estimadores de indicadores biológicos pesqueros y socio-económicos 


asociados a recursos bentónicos (invertebrados y algas), según necesidades de SSPA e 


intereses de IFOP. 


Nº 2: Estimación de indicadores utilizados en los diseños de muestreos establecidos en los 


procedimientos estándares de evaluación directa. 


N°3: Habilitar un acceso restringido a vistas de la base de datos AMERB, para esto se 


necesitan reuniones con SSPA a fin de definir sus requerimientos y aplicar un plan de 


capacitación a los usuarios que esta institución defina. 


Nº 4: Vinculación y transferencia de información entre IFOP y SSPA, por medio de la 


generación de proceso de automatización de validaciones de datos y generación de 


reportes. 


De los cuales se tienen los siguientes estados de avances en cada uno de los casos: 


Objetivo 
Específico 


Resultado Esperado Avance (%) Acuerdo 


1 Estimadores validados de Indicadores 
Biológicos Pesqueros y socio-
económicos asociados a recursos 
bentónicos (invertebrados y algas), 
mediante documento que especifique 
los cálculos asociados a dichos 
estimadores. 
 


100% IFOP entrega documento 
con diseño actualizado de 
estimadores. 


1 Sistema web de presentación de 
resultados de estimación de 
indicadores, para lo cual se puede usar 
tablas, gráficos o figuras. Falta 
certificado de aceptación de IFOP, 
donde apruebe el sistema web. 
 


70% Definiciones de 
visualización, gráficos y 
estructura de sitio 
entregado por IFOP. 


2 Implementación de las fórmulas de 
indicadores asociados a: estimación del 
error, distribución de frecuencias, talla 


65% Se generan indicadores para 
Huiro Palo, en proceso de 
construcción Huiro Negro y 
Cochayuyo. 
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peso, abundancia, densidad y otros 
relacionados 


2 Sistema web de acceso restringido, en 
la cual mediante procesos de selección 
permita la descarga de la base de datos 
AMERB, permitiendo la visualización en 
tablas o descargas en Excel o PDF 


90% Se instala sitio web con 
opciones de descarga de BD 
AMERB. 


3 Habilitación de vistas (estructura de 
base de datos) de la información 
asociada al seguimiento, que será 
accedida desde internet, con 
credenciales asociadas y que contenga 
la seguridad necesaria para poder 
auditar la actividad de los usuarios que 
tendrán dichos accesos. 
 


100% Se genera modelo de 
administración de usuarios 
para el acceso. 
Se trabaja en análisis de 
carga de vistas para cumplir 
con filtros de consulta de 
aplicación WEB. 


3 Taller de capacitación a SSPA y 
direcciones zonales de pesca, con 
participación de IFOP, de acceso a vista 
de BDA. 
 


0% Se espera a que se termine 
de construir el sitio WEB de 
Descarga y su posterior 
validación por IFOP. 


3 Video Capsula, que permita 
autocapacitación futura sobre el 
acceso y uso de las vistas habilitadas 
para el efecto. 
 


0% Se espera a que se termine 
de construir el sitio WEB de 
Descarga y su posterior 
validación por IFOP. 


4 Transferencia bidireccional de datos, 
entre sistemas, en un único formato 
entre IFOP y SSPA para procesos de 
validación de archivos de datos 
entregados a SSPA por organismos 
técnicos, utilizando protocolos de 
seguridad informático establecidos en 
reuniones entre ambas partes 


20% Se presenta anexo técnico 
para firma de convenio 
Marco entre SSPA e IFOP. 


4 Actualización del Sistema Migrador de 
datos AMERB de IFOP, ajustado para 
los cambios de formatos según lo 
acordado con SSPA e incorporación de 
validadores 


0% En espera de firma de 
convenio Marco entre SSPA 
e IFOP para proceder con 
reuniones con SSPA para la 
definición de modificación y 
nuevas validaciones. 


4 Prueba Piloto de Transferencia y 
vinculación entre IFOP y SSPA 


0% No se puede efectuar 
prueba piloto hasta no estar 
firmado convenio marco. 
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El personal que PASALC utilizó para estos trabajos corresponde a los siguientes profesionales: 


Persona RUT Cargo 


Patricio Salinas Campos 15.335.695-5 Gerente General 


Alejandro Esteban Cepeda Madariaga 16.943.927-3 Analista – Programador 
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Informe 
 


Las reuniones sostenidas en la etapa de revisión de estimadores fueron las siguientes: 


 


Reunión 1 
Fecha: 07/04/2020 
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Reunión 2 
Fecha: 04/05/2020 


Hitos Trabajados: 
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Reunión 3 
Fecha: 26/05/2020 


Hitos Trabajados: 
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Reporte de Estado Objetivo 1 
 


Indicadores Biológicos 
 


IFOP realiza entrega de los siguientes documentos: 


- COBQUECURA XVI 2018 SEG100 36 CN Ejemplo.xlsx Contiene información de cálculo de 


recurso Huiro Palo. 


- COBQUECURA XVI 2018 SEG100 36 CN_2_ASM.xlsx Contiene datos de estimadores 


calculados. 


- COBQUECURA XVI 2018 SEG100 36 TA_2_ASM.xlsx Contiene datos de estimadores 


calculados. 


- procedimientos EVADIR_huiro palo.pptx Contiene actualización de información de 


estimadores correspondiente al recurso Huiro Palo, además contiene prototipos propuestos 


por IFOP para el sistema web. 


 


Reporte de Estado Objetivo 2 
 


Las directrices establecidas en el informe anterior respecto al diseño del sitio son: 


- Creación de nuevo sitio web, el cual permita realizar las siguientes acciones: 


o Visualización de Estimadores e Indicadores Biológicos 


o Visualización de Indicadores Socioeconómicos 


o Carga de información mediante archivos Excel. 


o Generación de proceso de cálculo de estimadores e indicadores. 


- Creación de nueva base de datos AMERB (nombre por definir) la cual contenga toda la 


información que se procesará. 


- Estructura de API’s, la cual será definida una vez firmado el convenio marco con SSPA. 


Para llevar a cabo este sistema, se realizarán los siguientes desarrollos: 


- Módulo de administración de usuarios. 


- Módulo de administración de perfiles. 


- Módulo de administración de carga de archivos. 


- Módulo de Proceso de Indicadores. 


- Módulo de Despliegue de Indicadores. 
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AVANCES ACUMULATIVOS A MAYO 2020 


Tareas realizadas 


 


Nombre de tarea  Duración % de avance 


Análisis de documentación enviada 3 días 100% 


Generar procedimiento para calcular estimador TP 2 días 100% 


Generar procedimiento para calcular estimador Biomasa 3 días 100% 


Pruebas indicador biológico TP 1 día 100% 


Generar Script de base de datos 1 día 100% 


Prueba Biomasa 1 día 100% 


Habilitar ambiente de desarrollo WEB 1 día 100% 


Pruebas FTP desarrollo 0 días 100% 


Configuración local ambiente local 1 día  100% 


Integración sitio web 1 día 100% 


Integración módulo de autentificado 1 día 100% 


Integración módulo cambio de contraseña 1 día 100% 


Integración mantenedor de comuna 2 día 100% 


Integración mantenedor de región 2 día 100% 


Integración mantenedor de área de manejo 2 día 100% 


Integración mantenedor de parámetros 2 día 100% 


Integración mantenedor de usuario 2 día 100% 


Integración filtros de búsqueda 3 día 100% 


Conversión archivo KMZ a KML 2 día 60% 


Integración marcadores en mapa 1 día 100% 


Integración tabla general 2 día 100% 


Integración lógica de auto llenado tabla principal 2 día 100% 


Integración lógica de información histórica AMERB uno 2 día 100% 


Integración tabla resumen ejecutivo 6 día 100% 


Cálculos para tabla resumen ejecutivo 2 día 100% 


Integración lógica para gráfico Densidad observada 2 día 100% 


Integración lógica para gráfico Densidad Promedio (individuos/m2) 2 día 100% 


Integración lógica para gráfico Fracción Explotable (%) 2 día 100% 


Integración lógica para gráfico índice de Condición v/s Abundancia  1 día 100% 


Integración lógica para gráfico índice de Cuota Autorizada (kg) 1 día 100% 


Integración lógica para gráfico Desembarque (kg) 1 día 100% 


Integración lógica para gráfico Talla Promedio (mm) 2 día 100% 


Integración lógica para gráfico Talla promedio 2 día 100% 


Integración lógica para gráfico índice de Cumplimiento 1 día 100% 


Integración lógica para gráfico Modelo potencial 2 día 100% 


Integración lógica para seleccionar tipo grafico a visualizar 2 día 100% 


Pruebas unitarias 5 días 100% 


Pruebas conectividad ambiente productivo 1 día 100% 


Instalación sistema ambiente productivo  2 100% 


Pruebas unitarias 2 días 100% 


 







 
Informe de Avance 1 


Diseño Modelo de Datos 


 


Respecto al diseño de base datos entregado en el informe anterior, se procede con algunos cambios 


importantes para dar soporte al resultado de cálculo de estimadores. El nuevo modelo de base de 


datos es el siguiente: 


 


Modelo Indicadores y Estimadores 


 


 


Ilustración 1: Modelo de Datos de Indicadores y Estimadores. 
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A continuación, se describe el contenido y uso de cada tabla: 


 


TABLA WEB_ADM_PARAMETRO 


DESCRIPCIÓN Tabla con registros de parámetros globales de aplicación 


COLUMNA TIPO NULO POSICIÓN DESCRIPCIÓN 


ID NUMBER(10,0) No 1 ID de parámetro 


NM_PARAMETRO VARCHAR2(20 BYTE) No 2 Nombre de parámetro 


VL_PARAMETRO VARCHAR2(100 BYTE) No 3 Valor de parámetro 


FC_MODIFICACION DATE No 4 Fecha de creación / modificación 


 


Tabla 7: Tabla WEB_ADM_PARAMETRO. 


 


TABLA WEB_AUDITORIA_BIOLOGICO 


DESCRIPCIÓN Tabla con registro de auditoría del proceso de cálculo de indicadres biológicos 


COLUMNA TIPO NULO POSICIÓN DESCRIPCIÓN 


ID NUMBER(10,0) Yes 1 ID de auditoría 


FC_REGISTRO DATE Yes 2 Fecha de generación de registro 


GL_AUDITORIA VARCHAR2(1000 BYTE) Yes 3 Glosa de auditoría 


 


Tabla 8: Tabla WEB_AUDITORIA_BIOLOGICO. 


 


TABLA WEB_ATRIBUTO_BIOLOGICO 


DESCRIPCIÓN Tabla con información de atributos bológicos a ser calculados 


COLUMNA TIPO NULO POSICIÓN DESCRIPCIÓN 


ID NUMBER(4,0) No 1 ID de atributo 


NM_ATRIBUTO VARCHAR2(255 BYTE) No 2 Nombre de atributo 


 


Tabla 9: Tabla WEB_ATRIBUTO_BIOLOGICO. 


 


TABLA WEB_INDICADOR_BIOLOGICO 


DESCRIPCIÓN Tabla de control general de indicadores biológicos 


COLUMNA TIPO NULO POSICIÓN DESCRIPCIÓN 


ID NUMBER(10,0) No 1 ID de análisis 
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ID_AREA_MANEO NUMBER(10,0) No 2 ID área de manejo asociado 


ID_RECURSO NUMBER(10,0) No 3 ID recurso asociado 


NR_ANNO NUMBER(4,0) No 4 Año de seguimiento 


ID_SEGUIMIENTO VARCHAR2(20 BYTE) No 5 ID de seguimiento 


NR_VERSION NUMBER(10,0) No 6 Número de versión de cálculo 


FC_CREACION DATE No 7 Fecha de creación de análisis 


 


Tabla 10: Tabla WEB_INDICADOR_BIOLOGICO. 


 


TABLA WEB_INDICADOR_ATRIBUTO_BIOLOGICO 


DESCRIPCIÓN Tabla que contiene la asociación de un análisis con sus respectivos atributos 


COLUMNA TIPO NULO POSICIÓN DESCRIPCIÓN 


ID NUMBER(10,0) No 1 ID de análisis 


ID_AREA_MANEO NUMBER(10,0) No 2 ID área de manejo asociado 


ID_RECURSO NUMBER(10,0) No 3 ID recurso asociado 


NR_ANNO NUMBER(4,0) No 4 Año de seguimiento 


ID_SEGUIMIENTO VARCHAR2(20 BYTE) No 5 ID de seguimiento 


NR_VERSION NUMBER(10,0) No 6 Número de versión de cálculo 


ID_ATRIBUTO NUMBER(10,0) No 7 ID de atributo 


VL_MINIMO NUMBER(10,0) No 8 Valor mínimo de validación 


VL_MAXIMO NUMBER(10,0) No 9 Valor máximo de validación 


FC_CREACION DATE No 10 Fecha de creación 


 


Tabla 11: Tabla WEB_INDICADOR_ATRIBUTO_BIOLOGICO. 


 


TABLA WEB_CN 


DESCRIPCIÓN Tabla que contiene información de tabla CN 


COLUMNA TIPO NULO POSICIÓN DESCRIPCIÓN 


ID_AREA_MANEJO NUMBER(10,0) No 1 ID de análisis 


ID_RECURSO NUMBER(10,0) No 2 ID área de manejo asociado 


NR_ANNO NUMBER(10,0) No 3 ID recurso asociado 


ID_SEGUIMIENTO NUMBER(4,0) No 4 Año de seguimiento 


NR_VERSION VARCHAR2(20 BYTE) No 5 ID de seguimiento 


MARCA_CLASE NUMBER(10,0) No 6 Número de versión de cálculo 


ARTE_PES NUMBER(5,0) Yes 7 Modo utilizado para realizar el muestreo, según 
códigos y descripción ANEXO (Tabla N° 1). 


EMBARC_NOM VARCHAR2(100 BYTE) Yes 8 Nombre de la embarcación. 
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MATRIC_EMBARC VARCHAR2(100 BYTE) Yes 9 Texto matrícula de la embarcación, texto 
asociado al puerto de base al cual esta inscrita la 
embarcación  


NUM_MATRIC_EMBARC VARCHAR2(100 BYTE) Yes 10 Número matrícula de la embarcación  


BUZO_NOM VARCHAR2(100 BYTE) Yes 11 Primer nombre y apellido de la persona que 
realizó el levantamiento de datos (muestreo). 
Escrito sin acento ni ñ. 


BUZO_RUT VARCHAR2(100 BYTE) Yes 12 Número de RUT de la persona que realizó el 
muestreo escrito sin puntos ni guión del dígito 
verificador. 


LATITUD NUMBER(32,10) Yes 13 Coordenada geográfica del transecto expresada 
en grados decimales (Latitud) con 8 decimales de 
precisión. Se debe registrar la inicial. 


LONGITUD NUMBER(32,10) Yes 14 Coordenada geográfica del transecto expresada 
en grados decimales (Longitud) con 8 decimales 
de precisión. Se debe registrar la inicial. 


NRO_ASM NUMBER(5,0) Yes 15 Identificador del área sujeta muestreo.  


AREA_ASM NUMBER(10,0) Yes 16 Área en metros cuadrados del ASM evaluado. 


TRANSECTO NUMBER(5,0) Yes 17 Número correlativo del transecto. 


CUADRANTE NUMBER(5,0) Yes 18 Número correlativo de cuadrante desde donde se 
levantaron los datos. 


CONTEO NUMBER(5,0) Yes 19 Conteo del taxón biológico o de sustrato libre que 
es observado por el buzo, al interior del 
cuadrante o transecto de evaluación. 


TIPO_CONTEO NUMBER(5,0) Yes 20 Unidad utilizada para el conteo del recurso, según 
códigos y descripción en ANEXO (Tabla N° 2). 


TIPO_FONDO NUMBER(5,0) Yes 21 Características y/o configuración morfológica del 
tipo de sustrato predominante donde se realizó el 
muestreo, según códigos y descripción en ANEXO 
(Tabla N° 3). 


 


Tabla 12: Tabla WEB_CN. 


 


TABLA WEB_TA 


DESCRIPCIÓN Tabla que contiene información de tabla TA 


COLUMNA TIPO NULO POSICIÓN DESCRIPCIÓN 


ID_AREA_MANEJO NUMBER(10,0) No 1 ID de análisis 


ID_RECURSO NUMBER(10,0) No 2 ID área de manejo asociado 


NR_ANNO NUMBER(10,0) No 3 ID recurso asociado 


ID_SEGUIMIENTO NUMBER(4,0) No 4 Año de seguimiento 


NR_VERSION VARCHAR2(20 BYTE) No 5 ID de seguimiento 
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ARTE_PES  NUMBER(5,0) Yes 6 Modo utilizado para realizar el muestreo, según 
códigos y descripción ANEXO (Tabla N° 1). 


EMBARC_NOM  VARCHAR2(100 BYTE) Yes 7 Nombre de la embarcación. 


MATRIC_EMBARC  VARCHAR2(100 BYTE) Yes 8 Texto matrícula de la embarcación, texto 
asociado al puerto de base al cual esta inscrita la 
embarcación  


NUM_MATRIC_EMBARC  VARCHAR2(100 BYTE) Yes 9 Número matrícula de la embarcación  


BUZO_NOM  VARCHAR2(100 BYTE) Yes 10 Primer nombre y apellido de la persona que 
realizó el levantamiento de datos (muestreo). 
Escrito sin acento ni ñ. 


BUZO_RUT VARCHAR2(100 BYTE) Yes 11 Número de RUT de la persona que realizó el 
muestreo escrito sin puntos ni guión del dígito 
verificador. 


NRO_ASM NUMBER(5,0) Yes 12 Identificador del área sujeta muestreo.  


TRANSECTO  NUMBER(5,0) Yes 13 Número correlativo del transecto.  


CUADRANTE NUMBER(5,0) Yes 14 Número correlativo de la estación de muestreo 
desde donde se levantaron los datos. 


LMD NUMBER(5,0) Yes 15 Largo máximo del disco (LMD). 


UNIDAD_LMD NUMBER(5,0) Yes 16 Unidad en que se realiza la medición según 
códigos y descripción en ANEXO (Tabla N° 2). 


FRECUENCIA_LMD NUMBER(5,0) Yes 17 Frecuencia largo máximo del disco. Número de 
individuos de la misma talla (cada 1 mm). En caso 
de digitar todos los registros se digita en cada 
celda un 1. 


 


Tabla 13: Tabla WEB_TA. 


 


TABLA WEB_TP 


DESCRIPCIÓN Tabla que contiene información de tabla TP 


COLUMNA TIPO NULO POSICIÓN DESCRIPCIÓN 


ID_AREA_MANEJO NUMBER(10,0) No 1 ID de análisis 


ID_RECURSO NUMBER(10,0) No 2 ID área de manejo asociado 


NR_ANNO NUMBER(10,0) No 3 ID recurso asociado 


ID_SEGUIMIENTO NUMBER(4,0) No 4 Año de seguimiento 


NR_VERSION VARCHAR2(20 BYTE) No 5 ID de seguimiento 


BUZO_NOM  VARCHAR2(100 BYTE) Yes 6 Primer nombre y apellido de la persona que 
realizó el levantamiento de datos (muestreo). 
Escrito sin acento ni ñ. 


BUZO_RUT VARCHAR2(100 BYTE) Yes 7 Número de RUT de la persona que realizó el 
muestreo escrito sin puntos ni guión del dígito 
verificador. 


LMD NUMBER(5,0) Yes 8 Largo máximo del disco (LMD) del alga. 
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UNIDAD_LMD NUMBER(5,0) Yes 9 Unidad en que se realiza la medición del largo 
máximo del disco (LMD) del alga, según códigos y 
descripción en ANEXO (Tabla N° 1). 


LARGO_MAX NUMBER(20,5) Yes 10 Largo máximo del alga, medido desde el origen 
del estipe hasta el final de la fronda más larga. 


UNIDAD_LARGO_MAX NUMBER(5,0) Yes 11 Unidad en que se realiza la medición del largo 
máximo del alga, según códigos y descripción en 
ANEXO (Tabla N° 1). 


PESO  NUMBER(20,5) Yes 12 Peso del individuo extraído de la muestra. 


UNIDAD_PESO  NUMBER(5,0) Yes 13 Unidad de medida del peso, según códigos y 
descripción en ANEXO (Tabla N° 2). 


 


Tabla 14: Tabla WEB_TP. 


 


TABLA WEB_ESTIAMDOR 


DESCRIPCIÓN Tabla que contiene estimadores 


COLUMNA TIPO NULO POSICIÓN DESCRIPCIÓN 


ID NUMBER(10,0) No 1 ID estimador 


NM_ESTIMADOR VARCHAR2(255 BYTE) No 2 Nombre estimador 


 


Tabla 15: Tabla WEB_ESTIMADOR. 


 


TABLA WEB_TA_VECTOR_BIOLOGICO 


DESCRIPCIÓN Tabla que contiene cálculos de tabla TA 


COLUMNA TIPO NULO POSICIÓN DESCRIPCIÓN 


ID NUMBER(10,0) No 1 ID de análisis 


ID_AREA_MANEJO NUMBER(10,0) No 2 ID área de manejo asociado 


ID_RECURSO NUMBER(10,0) No 3 ID recurso asociado 


NR_ANNO NUMBER(4,0) No 4 Año de seguimiento 


ID_SEGUIMIENTO VARCHAR2(20 BYTE) No 5 ID de seguimiento 


NR_VERSION NUMBER(10,0) No 6 Número de versión de cálculo 


TRANSECTO NUMBER(10,0) Yes 7 Número correlativo del 
transecto. 


NR_TRANSECTO_ASM NUMBER(10,0) Yes 8 "Número total de transectos 
en el  
ASM h (Nh) 


NR_TRANSECTO_MUESTRA_ASM NUMBER(10,0) Yes 9 Número de transectos en la 
muestra 
 (n) 
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NR_TOTAL_CUADRANTE_TRANSECTO NUMBER(10,0) Yes 10 Número de total de 
cuadrantes en 
 la muestra de transectos  


NR_CUADRANTE_MUESTRA NUMBER(10,0) Yes 11 Número de cuadrantes 
muestreados 
 en el transecto  


NR_TOTAL_CUADRANTES_MUESTRA NUMBER(10,0) Yes 12 Igual número total de 
cuadrantes 
 para los transectos en la 
muestra.  


NR_EJEMPLARES_MUESTRA NUMBER(10,0) Yes 13 Número de ejemplares en la 
 muestra del transecto i. 


PRMD_CUADRANTES_MUESTRA NUMBER(10,8) Yes 14 Promedio total cuadrante en 
la  
muestra 


LMD NUMBER(10,0) Yes 15 Largo máximo del disco 
(LMD). 


FRECUENCIA_LMD NUMBER(10,0) Yes 16 Frecuencia largo máximo del 
disco. 
 Número de individuos de la 
misma  
talla (cada 1 mm). 


CALCULO_INTERMEDIO_UNO NUMBER(10,8) Yes 17 Calculo intermedio Pik 


CALCULO_INTERMEDIO_DOS NUMBER(10,8) Yes 18 Calculo intermedio 
 Mi^2 x (Pik - Pk)^2 / n - 1 


CALCULO_INTERMEDIO_TRES NUMBER(10,8) Yes 19 Calculo intermedio S1^2 


CALCULO_INTERMEDIO_CUATRO NUMBER(10,8) Yes 20 Calculo intermedio  
Si^2 = Pik x (1 - Pik)*ni / ni - 1 


CALCULO_INTERMEDIO_CINCO NUMBER(10,8) Yes 21 Calculo intermedio  
Mi^2 x (1 - ni/Ni) x Si^2/ni 


CALCULO_INTERMEDIO_SEIS NUMBER(10,8) Yes 22 Calculo intermedio Suma/nN 


ESTIMADOR_PK NUMBER(10,8) Yes 23 Proporción de individuos en 
la  
clase de talla k  


ESTIMADOR_VPK NUMBER(10,8) Yes 24 Estimador de la varianza del 
 estimador  


ERROR_ESTIMADOR_PK NUMBER(10,8) Yes 25 Error estimador de la 
varianza  
del estimador  


ESTIMADOR_CV_PK NUMBER(10,8) Yes 26  


 


Tabla 16: Tabla WEB_TA_VECTOR_BIOLOGICO. 
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Tareas realizadas 


 


Se genera package PKG_ADM_WEB  el cual contiene toda la lógica del manejo del sistema. 


 


 


Se genera script de cálculo estimador WEB_CN para generar estimadores de abundancia 


 


 


Se genera procedimiento el cual se encarga de realizar los cálculos para el estimador de abundancia: 
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Se genera script para calcular estimador de composición de tamaño (Estructura de talla), se valida 


resultados con equipo de SAM-IFOP para determinar cuales se encuentran erróneos. Por lo que se 


agenda reunión donde equipo de AMERB explica conceptos y formulas propuestas. 


 


 


Se aplica formulas propuestas en procedimientos almacenado y se realiza pruebas y comparación 


versus Excel estregado por AMERB las cuales se puede visualizar más abajo en sección de pruebas 


realizadas. 
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Proceso de Cálculo 


 


Pruebas estimadores  


 


Prueba número uno ejecución de procedimiento de cálculo para los estimadores abundancia y 


composición de tamaño (Estructura de talla) 


Se corre script de prueba: 
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Pruebas estimador biológico huiro palo  


 


En la siguiente imagen se ilustra los resultados de las pruebas realizadas para el estimador 


abundancia en relación a los archivos Excel entregados COBQUECURA XVI 2018 SEG100 36 CN 


Ejemplo: 


 


 


 


Prueba estimador composición de tamaño (Estructura de talla) 


 


En la siguiente imagen se ilustra los resultados de las pruebas realizadas para el estimador de 


composición de tamaño (Estructura de talla) en relación a los archivos Excel entregados 


COBQUECURA XVI 2018 SEG100 36 TA ejemplo: 
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Se inicia desarrollo plataforma web basándose en las fuentes del sistema indicadores de control 


uno, lo cual se mantienen interfaces gráficas y estructuras de lógica.  


Configuracione ambiente de desarrollo web local 


1.- Se realiza configuraciones FTP en maquina local para realizar la subida de fuentes. 


 


 


2.-Se configura host local para simular DNS para poder visualizar el sistema en el navegador web 
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3.-Se realiza prueba DNS en navegador web, las cuales son exitosas, se logra visualizar la plataforma 


base. 


 


 


4.-Se configura servidor de base de datos en la plataforma web y se realiza prueba de autentificación 


de usuario exitosa. 


 


Las pruebas resultan exitosas, se logra ingresar al sistema correctamente con usuario autentificado 
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Integración mantenedores generales: 


Se realizan diferentes desarrollos para integrar el mantenimiento de tablas generales del sistema.   


 


1.- Se realizan pruebas para el maestro de comunas, se logra leer correctamente la información y 


visualizarla en pantalla. 


 


 


2.- Se realizan pruebas para el maestro de Regiones, se logra leer correctamente la información y 


visualizarla en pantalla. 
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3.- Se realizan pruebas para el maestro de áreas de manejo, se logra leer correctamente la 


información y visualizarla en pantalla. 


 


 


4.- Se realizan pruebas para el maestro de parámetros, se logra leer correctamente la información 


y visualizarla en pantalla. 
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5.- Se realizan pruebas para el maestro de usuarios, se logra leer correctamente la información y 


visualizarla en pantalla. 
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Se realizan pruebas para módulo de cambios de contraseña del usuario, se logra cambiar password 


correctamente. 


 


 


Pruebas indicadoras de control: 


1.-Prueba filtros de búsqueda. 


 


2.-Se prueba lista desplegable área de manejo, lo cual, al seleccionar el área de manejo, se visualizan 


los polígonos en el mapa  
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Carga polígonos áreas de manejo se importan archivo en formato KMZ y se exporta a formato KML, 


para que el sistema lo pueda leer y dibujar en el mapa. 


 


 


3.- Se integra marcadores en base a la información de latitud y longitud referenciada en la tabla 


WEB_CN, al tocar el marcador con el mouse este desplegará información relevante del punto de 


muestreo. 
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Se integran indicadores de control AMERB uno para poder visualizar datos históricos y estimadores 


realizados en años anteriores, además se integran los indicadores de control IFOP. 


4.-Se prueban filtro de búsqueda ya seleccionados presionando botón de consulta, el sistema busca 


correctamente la información en bases de datos AMERB uno y AMERB dos desplegando la 


información en tabla principal. 


 


Tabla resumen ejecutivo: 


Se ingresan datos de cálculos para tabla de resumen ejecutivo: 
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Sistema despliega tabla resumen ejecutivo con todos los estimadores solicitados por IFOP además 


se carga histórico de muestreos anteriores del sistema AMERB uno. 
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Gráficos: 


Se solicita por IFOP que sistema permita el tipo de gráficos a mostrar, se habilita los gráficos de barra 


y lineales. 
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Gráfico barra Densidad observada Ind/m2 


 


 


Gráfico lineal Densidad observada Ind/m2 
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Gráfico Densidad promedio por evento 


 


 


Gráfico Fracción explotable por evento 
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Gráfico Índice de condición v/s abundancia por evento 


 


 


Gráfico cuota autorizada por evento 
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Gráfico Desembarque por evento 


 


 


Gráfico talla promedio por evento 
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Gráfico talla promedio 


 


 


Gráfico índice de cumplimiento por evento 
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Gráfico Modelo potencial 


 


 


Transferencia de fuentes servidor productivo 
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Prueba carga de sitio http://portal.ifop.cl/ind_amerb_reg/ 


 


 


Migración objetos base de datos 
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Prueba autentificación sitio productivo 


 


 


 


Se libera primera versión sitio productivo. 


URL: http://indicadoresamerb2.pruebas:85/pages/indicadores_amerb/ver_indicadores.php 


  



http://indicadoresamerb2.pruebas:85/pages/indicadores_amerb/ver_indicadores.php
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Reporte de Estado Objetivo 3 
 


Con el fin de ordenar la obtención y procesamiento de la información de AMERB, se separan las 


bases de datos en 3: 


- BD AMERB 1, base con información de carga de archivos biológicos. 


- BD AMERB 2, base con procesamiento de indicadores de organizaciones de pescadores 


artesanales. 


- BD AMERB 3, base con procesamiento de indicadores regionales. 


 


Dado lo anterior, se separan además las aplicaciones, quedando el acceso a las vistas mediante el 


acceso por control de usuario de portal IFOP.  


A continuación, se presentan las pantallas de la operación de descarga de información: 


 


La vista principal entrega los siguientes filtros de consulta de vistas: 


- Vistas: Permite seleccionar la vista que se desea descargar (TP, TA, otros). 


- Región: Carga las regiones disponibles según la vista seleccionada. 


- Año: Carga los años disponibles según la vista seleccionada. 


- Área de Manejo, carga las áreas de manejo asociadas a la vista seleccionada, también aplica 


filtro si se seleccionó una región. 


- Recurso: carga los recursos asociados a la vista seleccionada, también aplica filtro si se 


seleccionó una región y un área de manejo. 


- Separador csv, permite seleccionar el separador del archivo csv al momento de descargar. 


Se debe considerar que los filtros mínimos de selección son los siguientes: 


- Vistas. 


- Región. 


- Año. 
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Una vez seleccionados los filtros, se debe presionar el botón “Consultar”, el cual realiza la consulta 


en la base de datos y genera la exportación de archivo en formato csv. 
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Reporte de Estado Objetivo 4 
 


No existen avances en este objetivo. 
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Anexos 
 
Anexos de Reuniones sostenidas: 
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Documentos Estimadores Biológicos 
 


procedimientos 


EVADIR_huiro palo.pptx


COBQUECURA XVI 


2018 SEG100 36 CN Ejemplo.xls


COBQUECURA XVI 


2018 SEG100 36 CN_2_ASM.xls


COBQUECURA XVI 


2018 SEG100 36 TA_2_ASM.xls
 


 
 
Cálculos Generados por Sistemai 
 
 


COBQUECURA XVI 


2018 SEG100 36 CN.xls


COBQUECURA XVI 


2018 SEG100 36 TA V2.xlsx


COBQUECURA XVI 


2018 SEG100 36 TA.xlsx


PKG_ADM_WEB_BO


DY.sql


PKG_ADM_WEB.sql


PKG_ADM_WEB_bo


dy_informe_4.sql


PKG_ADM_WEB_hea


d_informe_4.sql


COBQUECURA XVI 


2018 SEG100 36 TP Ejemplo con r2.xls
 


 
 
 
 


i Si se requieren archivos de “Documentos Estimadores Biológicos” y “Cálculos Generados por 
Sistema”,  enviar solicitud a: bryan.bularz@ifop.cl  
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1. INTRODUCCIÓN 


 


Para conocer la situación actualizada del área de manejo, tanto física como biológicamente, se debe 


ejecutar un Estudio de Situación Base (ESBA), de forma tal que genere antecedentes que oriente la 


formulación del Plan de Manejo y Explotación del Área (PMEA), es decir, otorgue información que 


permita conocer el estado de los recursos y de la comunidad bentónica. Dentro de los requerimientos 


del ESBA, se encuentra la solicitud de descripción de sustrato y profundidad, es decir el desarrollo de 


la carta batilitológica. La información contenida en ella, ayuda a definir tanto la distribución espacial de 


las especies principales como el cálculo del área que luego es utilizada para estimar la abundancia 


total. Actualmente, la información se entrega bajo diversas metodologías y en diversos formatos, lo 


cual ha significado, en general, en una baja calidad de la información, ya que las cartas se presentan 


en diferentes resoluciones con una alta incertidumbre, afectando al análisis e interpretación de los 


datos.  


Con el objetivo de mejorar la calidad de la información se ha desarrollado el Procedimiento para el 


Estudio Batilitológico en Áreas de Manejo. Para definirlo se han revisado diferentes estudios 


orientados al levantamiento de datos batimétricos y litológicos (incluyendo estudios batilitológicos 


realizados en áreas de manejo), con el objetivo de definir criterios técnicos que permitan estandarizar 


el levantamiento y el formato para la entrega de la información. Entre la información revisada cabe 


señalar a Hell et al., 20121, donde se señala que, para mapeo de hábitat y pesquerías, la resolución 


de 2 a 50 metros es aceptable. Para la definición de criterios y requisitos además, se han considerado 


los lineamientos de las normas de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI) para los 


Levantamientos Hidrográficos N° 44, las Instrucciones Hidrográficas N°5 del Servicio Hidrográfico y 


Oceanográfico de la Armada de Chile, el Reglamento 355 (D.S. N° 355-1995), documentos técnicos 


2 y 3 (Consideraciones Técnicas ESBA, PMEA e Informe anual), Protocolo de Datos Espaciales 


(Resolución Exenta N° 932-18) y Ficha de Metadatos (Resolución Exenta N° 934-18). A partir de los 


antecedentes reunidos, se procedió a diseñar un documento el cual fue revisado y corregido, a través 


de la ejecución de reuniones de trabajo en donde se contó con la participación de investigadores y 


autoridades.  


En el siguiente procedimiento se describe las etapas y actividades necesarias para cumplir con 


requisitos mínimos necesarios para la elaboración de cartas batilitológicas. En él se encontrará una 


sección que hace referencia a la ficha del procedimiento, en la cual se recogen todas aquellas 


características relevantes para el control de las actividades que conforman el procedimiento. Luego 


se identifica el proceso para el estudio batilitológico, aquí se expone el diagrama del proceso, dentro 


del cual se visualiza la secuencia de actividades que se deben realizar y la descripción de cada etapa 


del estudio (planificación, ejecución y procesamiento). 


 


                                                     
1 Hell, B., Broman, B., Jakobsson, L., Jakobsson, M., Magnusson, A. & Patrik Wiberg 2012.  The Use of Bathymetric Data 
in Society and Science: A Review from the Baltic Sea. AMBIO 41:138–150. DOI 10.1007/s13280-011-0192-y 
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2. FICHA PROCEDIMIENTO PARA EL ESTUDIO BATILITOLÓGICO 


 


PROPÓSITO DEL PROCESO 


Planificar, implementar y controlar las actividades necesarias para la descripción de los tipos 


de sustrato y profundidad (carta batilitológica) en Áreas de Manejo y Explotación de Recursos 


Bentónicos (AMERB), con el fin de identificar la distribución espacial de los diversos tipos de 


sustrato presentes en el área, así como las elevaciones del fondo marino (batimetría), de tal 


manera que la información generada cumpla con estándares mínimos de calidad, permitiendo 


su análisis tanto geográfica como temporalmente. 


ALCANCE DEL PROCESO 


El estudio batilitológico se debe realizar como parte del Estudio de Situación Base del Área 


de Manejo y debe ser actualizado cada vez que alguno de los dos aspectos principales 


(litología y profundidad) se vea notoriamente alterados (e.g. en caso de sismos o maremotos) 


o cuando sea necesario hacerlo por alguna razón que lo justifique.  


El proceso se inicia con la planificación de la actividad, su ejecución, procesamiento de los 


datos obtenidos y finaliza con la entrega de la información. 


 


GLOSARIO Y SIGLAS 


Concepto Definición 


Área Sujeta 


Muestreo 


(ASM) 


Corresponde al área de la AMERB, hasta el veril de 20 metros, que 


presenta el tipo de sustrato adecuado para la existencia de la especie, 


independiente de la presencia o ausencia de ésta. 


Asistente de 


muestreo  


Buzo, profesional o técnico competente para asistir en la ejecución del 


muestreo. 


Carta 


batilitológica 


Mapa o representación gráfica que describe los tipos de sustratos y 


profundidad. 


Carta bentónica Mapa o representación gráfica que describe la comunidad bentónica 


Coordinador 


OTE 


Profesional o técnico integrante del Organismo Técnico, competente para 


la coordinación y capacitación del grupo de participantes del muestreo 


Corridas de 


sondeo 
Corresponde a las líneas de sondeo. 
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Organismo 


Técnico (OTE) 


Corresponde a la entidad ejecutora que asesora a la Organización de 


Pescadores Artesanales. 


Organización 


de Pescadores 


Artesanales 


(OPA) 


Organización legalmente constituida a la cual se le ha asignado derechos 


de uso y explotación de recursos bentónicos en una AMERB, conforme a 


las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes. 


Revista 


Inspección en terreno realizada por la Autoridad Marítima respectiva a los 


materiales y equipos (de buceo y navegación) incluyendo los Certificados 


de inspección y vigencia extendidos por la misma. 


Zona de 


embancamiento 


Zona de acumulación de arenas y sedimentos donde puede embancarse 


o varar una embarcación. 


Zonas con alto 


grado de 


exposición al 


oleaje 


Zonas de elevada energía que son afectadas por el impacto directo del 


oleaje. 


SSPA Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 


SERNAPESCA Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 


AMERB Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos 


ESBA Estudio de Situación Base  


PMEA Plan de Manejo y Explotación del Área 


 


REGISTROS (formularios y formatos tipo para el registro ordenado de la información) 


RESPONSABLE: OTE/OPA quienes deben asegurar registros debidamente completados, 


fidedignos y legibles. 


Identificador Descripción Cuando aplica 


PG-1 
Lista de asistentes y acta de acuerdos 


reunión de AMERB.  


Reuniones entre OTE y OPA (un 


formulario por reunión). 


PBT-1 Planificación estudio batilitológico 
En la etapa de planificación del 


sondeo. 


BT-1 
Recopilación de antecedentes para 


estudio batilitológico. 


En la etapa de planificación del 


sondeo. 
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BT-2 Estudio batilitológico: intermareal En la etapa de ejecución del sondeo. 


BT-3 Estudio batilitológico: submareal En la etapa de ejecución del sondeo. 


CODIFICACIÓN DE LOS FORMATOS  


PG = Planificación General. 


PBT = Planificación Batilitológico 


BT = Batilitológico. 


Formularios en ANEXO 3. 


ENTRADAS DEL PROCESO (requerimientos administrativos mínimos para la ejecución 


del sondeo) 


Responsable Entrada 
Aspectos Críticos de la 
Entrada 


Organización 
de Pescadores 
Artesanales 
(OPA) 


Resolución de la Subsecretaría de Pesca y 
Acuicultura (SSPA) que autoriza a la o las 
organizaciones la realización de un proyecto de 
manejo y explotación en el área solicitada y 
posteriores estudios de seguimiento (Art. 11, 17 
y 19 Reg. 355). 


Recepción de la 
resolución. 


Organismo 
Técnico (OTE) 


Notificación de las actividades de muestreo al 
Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA). 


Informar con al menos 72 
horas de anticipación, 
la fecha en la que se 
realizará el estudio. 


Armador o 
patrón 


Permiso de zarpe 
Contar con el permiso de 
zarpe. 


SALIDAS DEL PROCESO (Registros, medio de soporte y destinatario) 


  Destinatarios 


Registros OPA SSPA 


PG-1 Formulario físico y digitalizado Formulario digitalizado 


BT-1 Formulario físico y digitalizado Formulario digitalizado  


BT-2 Formulario físico y digitalizado Formulario digitalizado 


Datos del 


estudio 


- Archivo imagen con el mapa en 


extensión jpg o png. 


- Archivo digital de datos del 
levantamiento en formato 


- Archivo imagen con el mapa en 


extensión jpg o png. 


- Archivo digital de datos del 
levantamiento en formato 
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Shapefile (.shp), formato archivo 
geodatabase (.gdb). 


- Base de datos en planilla Excel 
(o compatible) con los datos sin 
corregir. 


Shapefile (.shp), formato archivo 
geodatabase (.gdb). 


- Base de datos en planilla Excel 
(o compatible) con los datos sin 
corregir. 


Los registros se deben recibir por un tiempo de retención indefinido y permanentemente 


disponible.  


 


 


PRINCIPAL NORMATIVA APLICABLE 


Tanto el Organismo Técnico (OTE) como la Organización de Pescadores Artesanales (OPA) 


deben ajustarse al cumplimiento de la normativa, leyes y reglamentos aplicables. Entre éstas 


se destacan aquellas que regulan al régimen AMERB; la normativa laboral y ambiental vigente. 


Algunas de estas se encuentran contenidas en las normativas aplicables que se señalan en la 


siguiente tabla. 


Documento Emisor 


Reglamento 355 
Ministerio de Economía, Fomento y 


reconstrucción- Subsecretaria de Pesca 


Ley General de Pesca y Acuicultura 
Ministerio de Economía, Fomento y 


reconstrucción- Subsecretaria de Pesca 


Ley de Navegación, Reglamento del 


artículo 137 de la Ley de Navegación 


Dirección General del Territorio Marítimo y de 


Marina Mercante 


Reglamento de Buceo Para Buzos 


Profesionales. 


Dirección General del Territorio Marítimo y de 


Marina Mercante 


 


INDICADORES DEL PROCESO 


Nombre 


del 


Indicador 


Responsable de la medición Fórmula Meta 
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HISTORIAL DE MODIFICACIÓN 


N° versión Fecha Modificación 


1 aprobación Versión inicial 


 


3. DESCRIPCIÓN GENERAL 


El estudio batilitológico se realiza cuando corresponde realizar un Estudio de Situación Base (ESBA) 


o cuando se considere necesario realizarlo por motivos justificados. Las principales etapas del 


procedimiento se identifican como de Planificación, Ejecución y Procesamiento de datos. Cada etapa 


contiene actividades sucesivas necesarias para una correcta implementación. 


 


Tabla 1 
Descripción de las etapas del procedimiento para el estudio batilitológico.  


ETAPAS DESCRIPCIÓN 


PLANIFICACIÓN Imprescindible para una correcta organización de los recursos 
materiales y humanos necesarios. Una correcta planificación permite 
optimizar el uso de los recursos contribuyendo con una correcta 
ejecución del estudio. En esta etapa, el Organismo Técnico (OTE) debe 
considerar los antecedentes del área, los requerimientos técnicos para 
el estudio, los requerimientos del equipo a emplear y la disposición de 
un profesional o técnico con suficiente conocimiento y experiencia para 
operar e instalar los equipos. Aquí se define el cómo se realizará el 
estudio. Su correcta ejecución requiere de la participación de la OPA.  


EJECUCIÓN Aquí se indican las actividades y sus requisitos para el levantamiento 
de los datos, las cuales dependen de la información obtenida en la etapa 
de planificación. La realización de las actividades es de responsabilidad 
de la OTE. Para la realización de las actividades se recomienda realizar 
una verificación de los requerimientos para la ejecución del estudio, se 
evalúen los requisitos de calibración de los equipos y se ejecute una 
inducción al grupo de trabajo.  


PROCESAMIENTO DE 
DATOS 


Aquí se señalan las actividades y requisitos para el desarrollo y entrega 
de planilla de datos y carta batilitológica. 
Para el procesamiento el OTE debe revisar, ordenar y corregir los datos 
levantados para posteriormente desarrollar los productos del estudio 
(planilla de datos y carta batilitológica). Una vez finalizado, la 
información debe ser entregada a la OPA, quienes deben almacenar la 
información por un tiempo indefinido. Además, el OTE debe 
ingresar/enviar la información a la SSPA.  
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4. PROCEDIMIENTO PARA EL ESTUDIO BATILITOLÓGICO EN ÁREAS DE MANEJO 


 


Figura 1. Diagrama general del procedimiento para el estudio batilitológico. 
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4.1 PLANIFICACIÓN 


4.1.1. REALIZAR REUNIÓN DE RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES 


 


El conocimiento empírico que poseen las OPA sobre las características y operaciones realizadas en 


la respectiva AMERB es información preliminar relevante que permite planificar de mejor forma las 


actividades de registro batimétrico y de prospecciones submarinas. 


Tomando en cuenta lo señalado, antes de iniciar el estudio, se debe realizar una reunión de 


recopilación de antecedentes con la OPA cuyo objetivo es definir la metodología a emplear para el 


estudio batilitológico.  


Esta reunión debe ser coordinada por la OTE, debiendo dejar registro de su ejecución, utilizando el 
formulario de lista de asistentes y acta de acuerdos reunión AMERB (PG-1), en la cual se debe 
consignar: participantes, fechas estimadas para la ejecución del estudio, disponibilidad de la OPA, en 
cuanto a equipamiento y grupos de trabajo requeridos para la ejecución del estudio; más otros 
acuerdos que sean relevantes. Al momento de definir la fecha, se debe tener en cuenta los elementos 
que pueden influir en la correcta y eficiente ejecución del estudio como la marea, turbidez, entre otros, 
por lo que el criterio y conocimiento tanto de la OTE y OPA es importante. 


Durante la reunión se debe recopilar y registrar la información en el formulario de “Recopilación de 


antecedentes para estudio batilitológico” (BT-1). El registro de la información debe ser verificado por 


un representante de la OTE y de la OPA siendo evidenciado con la firma de ambos, como se solicita 


en el formulario. 


Para la recopilación de los antecedentes la OTE previamente debe generar un mapa temático de la 


AMERB, para lo cual es relevante que verifique su último decreto, de modo que se corrobore los 


vértices del polígono del área. Sólo si el AMERB incorpora dentro de su polígono la zona intermareal 


corresponde realizar una caracterización de la misma.  


El mapa debe permitir distinguir la línea de costa y debe ser de un tamaño adecuado de modo de 


facilitar la identificación de los antecedentes solicitados. El formato del mapa queda a criterio del 


consultor (por ejemplo, ploteado).  


Los antecedentes que se debe identificar en el mapa temático de la AMERB son:  


 Zonas con alto grado de exposición al oleaje. 


 Zonas de embancamiento 


 Profundidades máximas y mínimas. 


 Tipos de sustratos observados en el área (blando, semiduro, duro o mixto) (ANEXO 1). 


-Otros antecedentes: 


 Observaciones respecto a otros estudios realizados en el área. 
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 Otras observaciones (i.e. identificación de eventos como construcciones costeras (puertos, 


muelles u otros), tsunamis o maremotos). 


Respecto a los antecedentes solicitados, cabe señalar que los datos levantados sobre los tipos de 


fondo, responden a información preliminar de utilidad para la definición de los polígonos para los tipos 


de fondo. Por otra parte, la información sobre las zonas con alto grado de exposición al oleaje, zonas 


de embancamiento y profundidades máximas y mínimas, responden a información preliminar de 


utilidad requerida para evaluar la accesibilidad del área y evidenciar zonas que presentan mayor 


dificultad para el estudio, información requerida para la planificación del estudio.  


En aquellos casos en que los antecedentes del área de manejo evidencian dificultades operacionales 


para la ejecución del estudio por medio de ecosonda, el OTE debe señalarlo en la sección “otras 


observaciones” del formulario BT-1. Este caso sólo se justificaría si el área presenta una de las 


siguientes condiciones: 


1) Área cuya actividad pesquera se realiza únicamente en la zona intermareal (como orilleros), 


cuya accesibilidad por medio de embarcación está restringida por las condiciones climáticas 


y oceanográficas (extensas zonas expuestas al oleaje o de elevada energía y/o con presencia 


de fuertes corrientes costeras). 


2) Área cuya actividad pesquera se realiza únicamente en la zona intermareal (como orilleros), 


cuya accesibilidad por medio de embarcación está restringido por la baja profundidad del área 


lo que implica riesgo para la navegación. 


Lo anterior debe ser evidenciado en el mapa temático. En este caso se debe seguir con el 


procedimiento descrito para el estudio batilitológico en el intermareal (sección 4.1.3). 


Si el área no presenta ninguna de las dos condiciones, entonces se debe planificar el estudio de 


acuerdo a las siguientes actividades.  


4.1.2. ESTUDIO ZONA SUBMAREAL: CON ECOSONDA MONOHAZ 


Los antecedentes recopilados permitirán planificar el estudio e identificar los requerimientos materiales 


y humanos necesarios para la ejecución del sondeo. Para la selección del ecosonda a emplear se 


debe tener presente que las características técnicas deben ser adecuadas a la profundidad máxima 


estimada del área y que éste debe permitir discriminar tipos de fondo. (para profundidades menores 


de 100 metros la frecuencia del ecosonda debe ser mayor a 200 kHz). Luego el plan de trabajo estará 


dado por la determinación de las corridas de sondeo necesarias para la prospección del área de 


manejo. 
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4.1.2.1 DEFINIR CORRIDAS DE SONDEO 


Para esta actividad y con el objetivo de sistematizar la información se dispone el formulario de 


“Planificación Estudio Batilitológico (PBT-1)”. 


Para definir las corridas se debe considerar que estas deben ser perpendiculares a la costa con una 


separación de hasta 50 metros. Las corridas de verificación (transversales a la corrida de sondeo) se 


realizarán cada 50 metros, considerando que, para aquellas corridas de sondeo con longitudes 


menores o iguales a 100 m, se debe realizar al menos dos corridas de verificación.  


Para determinar el número estimado de corridas de sondeo se debe considerar el siguiente criterio: 


 Si el largo máximo del área de manejo es menor o igual a 750 metros se deben realizar 15 


corridas, entonces la distancia entre corridas (DEC): DEC = Lmax / 15. 


 


 Si el largo máximo del área de manejo es mayor a 750 metros se deben realizar corridas cada 


50 metros, entonces el número de corridas (NC): NC = Lmax / 50 


Este criterio considera la resolución aceptable para el mapeo de hábitat y pesquerías (2 a 50 metros). 


Cabe señalar que el número de corridas de sondeo es estimativo y se debe ajustar a las condiciones 


geográficas, de profundidad y de seguridad que presente el área.  


 
Figura 2. Disposición teórica de corridas de sondeo. 
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En el caso que la configuración del área no permita realizar corridas perpendiculares a la línea de 


costa (e.g. presencia de muelles y puertos), éstas deberán efectuarse en sentido paralelo. 


Estimadas las corridas, el OTE puede identificar las posiciones geográficas inicial y final de cada 


corrida (waypoint en longitud y latitud) de modo que esta información sea considerada al momento de 


ejecutar el sondeo. En el formulario PBT-1 se deja a disposición una tabla para su registro. 


 


4.1.3. ESTUDIO ZONA INTERMAREAL 


Sólo si el AMERB incorpora dentro de su polígono la zona intermareal corresponde realizar una 


prospección de la misma. Para aquello se debe considerar la información de la reunión inicial de 


recopilación de antecedentes, en la cual, a partir del conocimiento empírico de la OPA, se caracteriza 


la zona intermareal. Sólo si la información proporcionada es deficiente, se debe validar en terreno. 


Para aquello en el formulario de planificación del estudio batilitológico (PBT-1) se debe identificar los 


polígonos de la zona intermareal con los tipos de sustrato asociado según ANEXO 1 y los polígonos 


que requieren ser verificados (polígonos con latitud y longitud con ocho grados decimales).  


Cabe señalar que lo especificado son los antecedentes mínimos necesarios para realizar el estudio. 


Si el OTE considera necesario realizar la prospección de la zona intermareal empleando otras 


metodologías que otorgue mayor detalle y contribuya con la calidad del estudio, lo puede realizar (por 


ejemplo, mediante la utilización de transectos sistemáticos para el registro de tipo de sustrato y 


profundidad). 


4.1.4. REALIZAR REUNIÓN DE COORDINACIÓN  


 


Una vez reunidos los antecedentes, se procederá a realizar entre la OTE y la OPA, una reunión de 


coordinación. El objetivo es planificar e impartir instrucciones a los participantes respecto a los 


requerimientos para la ejecución del estudio. La reunión debe ser planificada y coordinada por la OTE, 


debiendo dejar registro de su ejecución, utilizando para aquello la lista de asistentes y acta de 


acuerdos reunión de AMERB (PG-1), donde se deben registrar todos los antecedentes y acuerdos 


relevantes. 


Para la reunión se debe considerar como mínimo lo siguiente: 


 Verificar la disponibilidad de recursos humanos y materiales (equipamiento, verificar fuentes 


de energía (generadores y/o baterías), fuentes de poder, capacidad de almacenamiento de la 


información). 


 Presentar el diseño del estudio, para lo cual se debe contar con el mapa base. 


 Evaluar accesibilidad para la verificación de tipos de sustrato en la zona intermareal, cuando 


corresponda. 


 Presentar todos los formularios requeridos.  
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 Definir el grupo de trabajo y asignar tareas de acuerdo con las competencias. Al respecto, se 


debe evaluar la necesidad de contar con un buzo con al menos una de las matrículas que 


señala el reglamento2, que cuente con experiencia o demuestre capacidades para ejecutar 


las actividades. La persona a cargo del ecosonda debe tener conocimientos técnicos mínimos 


para un apropiado manejo, interpretación y registro de datos. 


 Identificar la embarcación, cuando corresponda. 


 Definir fechas para la ejecución (preferiblemente con estado de la mar calma). 


 Contar con la autorización de zarpe, cuando corresponda. 


 Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable. 


A continuación, se expone un listado del equipamiento mínimo requerido para el estudio en el 


submareal (con ecosonda): 


 Equipamiento de buceo (con revista al día) 


 Embarcación (con revista al día) 


 Ecosonda calibrado (con GPS incorporado, configurado según profundidades 
máximas/mínimas y calibrado como mínimo para el registro de los tipos de fondo descritos en 
ANEXO 1) 


 Generador o batería para fuente de energía 
 Fuente de poder 
 Computador portátil con suficiente memoria 
 Cámara fotográfica o cámara de registro continuo. 


 Mapa de la AMERB con el diseño de sondeo 


 Formularios 


 


4.2. EJECUCIÓN 


 


4.2.1. PROSPECCIÓN INTERMAREAL  


Sólo cuando corresponda se ejecutará la prospección intermareal. Para aquello el OTE debe coordinar 


la salida a terreno y preliminarmente, identificar los puntos o zonas que requieren ser verificados, 


acceder a ellos y proceder con el registro. Para el registro se cuenta con el formulario “Estudio 


Batilitológico Intermareal” (BT-2), en el cual se debe registrar el nombre del área de manejo, fecha, 


nombre del coordinador/profesional a cargo, las coordenadas geográficas en grados decimales del 


polígono de la zona intermareal indicando el tipo de sustrato asociado y la profundidad estimada. El 


registro de posición geográfica debe ser en coordenadas decimales (ocho decimales) 


georreferenciados en Datum WGS-84 O SIRGAS chile. 


 


                                                     
2 Reglamento de Buceo Para Buzos Profesionales de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante. 
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4.2.2. PROSPECCIÓN SUBMAREAL 


Las especificaciones que a continuación se señalan son para el empleo de un ecosonda monohaz 


capaz de discriminar tipo de fondo y medir la profundidad. El profesional que esté a cargo del sondeo 


debe manejar conocimientos técnicos mínimos para un apropiado manejo, interpretación y registro de 


datos. 


4.2.2.1 INSTALAR Y CONFIGURAR EQUIPO 


La calibración del ecosonda es una tarea de rutina que consiste en ajustar el equipo para asegura la 


medición correcta de las profundidades y el tipo de fondo. La calibración puede ser hecha con una 


barra de chequeo o con un transductor especial, dependiendo de las especificaciones del fabricante. 


El propósito es fijar el parámetro de la velocidad del sonido, así como de ajustar los componentes 


mecánicos y eléctricos. También puede ser posible corregir las medidas de profundidad durante el 


post-proceso con la aplicación del perfil de la velocidad del sonido3.  


Para la ejecución del estudio se debe fijar correctamente los parámetros del ecosonda (poder, 


ganancia, intensidad del registro, longitud del pulso, escala, fase de escala, el calado, velocidad de 


papel y velocidad de sonido), de modo de obtener claridad y exactitud en el registro.  


Respecto a la instalación del transductor, éste puede ser fijado bajo el casco o montado en el lado o 


sobre la proa. Las consideraciones relevantes son que el transductor debe ser ubicado, en lo posible, 


lejos de las fuentes de ruido de la nave, tan profundo como para evitar el ruido de la superficie y 


permanecer sumergido hasta en las áreas rugosas. También es muy importante que el transductor 


esté asegurado y orientado verticalmente. Es preferible para el compensador del balanceo y para la 


antena de posicionamiento estar localizados en el mismo eje vertical del transductor.  


Para la calibración se debe considerar que, para el registro de profundidad, la unidad registrada debe 


ser en metros, el registro de posición geográfica debe ser en coordenadas decimales 


georreferenciados en Datum WGS-84 o SIRGAS Chile y que el tipo de fondo a discriminar debe 


permitir a lo menos los cuatro tipos de sustratos, duro, semiduro, blando y mixto (ANEXO 1). Si el 


ecosonda permite discriminar más tipos de fondo, se puede calibrar considerando el tipo de fondo 


asociado (ver tipo de fondo asociado en la tabla ANEXO 1). 


 


 


 


                                                     
3 International Hydrographic Organization (IHO), 2005. Manual on hydrography, publication C-13, Chapter 3 “Depth 
Determination”. 
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4.2.2.2 REALIZAR LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO Y CARACTERIZAR TIPO DE SUSTRATO 


Para registrar algunos de los datos y antecedentes del estudio necesarios para el procesamiento, se 


cuenta con en el formulario “Estudio Batilitológico: Submareal” (BT-3). Los registros que se deben 


llevar en el formulario pueden ser registrados durante la ejecución del sondeo o posterior a éste. Estos 


corresponden a: el nombre del área de manejo a muestrear, fecha, nombre del coordinador/profesional 


a cargo del sondeo, nombre del buzo, el nombre de la embarcación, los datos del equipo empleado 


(tipo de instrumento, modelo, resolución, fecha última calibración), datos del sondeo (medio de 


corrección (con tabla de marea o NRS), velocidad de la embarcación, profundidad del transductor, 


tiempo de registro, hora de inicio y hora de término), del GPS (modelo, resolución, fecha última 


calibración, procedimiento empleado para ajuste) y del procesamiento (Software y método de 


interpolación). Además, si durante el estudio se requiere verificar los datos entregados por el 


ecosonda, en el formulario se cuenta con una sección para el registro de la verificación del tipo de 


fondo. 


Levantamiento batimétrico 


El coordinador se ubicará en el punto de inicio del sondeo, el cual puede ser desde el extremo norte 


o sur del AMERB. El registro debe ser realizado intentando mantener la distancia entre corridas. Se 


debe asegurar una velocidad constante que permita registros de a lo más cada ocho metros (e.g. 


velocidad de 1 nudo (0,514 m/s) con tiempo de registro cada 15 segundos) o con la mejor resolución 


posible.  


Al realizar las corridas de verificación (transversales a las corridas de sondeo) cada 50 metros, con al 


menos dos corridas de verificación en corridas de sondeo menores o iguales a 100 m. 


Para realizar la corrección de la profundidad, se debe verificar la disponibilidad de tablas de marea 


para el área de estudio, si se cuenta con ella se debe realizar la corrección correspondiente. Si no se 


cuenta con tabla de marea se debe efectuar la corrección mediante el cálculo por nivel de reducción 


de sondas (NRS). En ambos casos el profesional designado debe planificar el registro que se requiera 


y generar un formulario para el registro de los datos necesarios.  


Para corregir los puntos intermedios del GPS del ecosonda, se recomienda realizar registros de 


corrección con un GPS diferencial, los cuales pueden ser empleados como referencia. 


Caracterizar tipo de sustrato 


Junto al registro batimétrico, se debe hacer una caracterización del tipo de fondo. Para aquello el 


ecosonda debe permitir discriminar al menos los cuatro tipos de sustrato: blando, semiduro, duro y 


mixto (ANEXO 1).  


Una manera de verificar el registro es apoyándose del mapa temático preliminar desarrollado con la 


OPA en el cual se espera se logre generar una identificación preliminar del tipo de fondo y su 


distribución en el área.  
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En aquellos casos que se presente un registro de tipo de fondo dudoso durante el sondeo, se debe 


verificar el registro mediante buceo y/o cámara. Esta verificación debe ser registrada en el formulario 


BT-3 en el cual se solicita indicar tipo de verificación (buzo o cámara), la hora, profundidad, el tipo de 


sustrato identificado y las coordenadas decimales indicadas por GPS.  


 


4.3 PROCESAMIENTO 


 


4.3.1 PROCESAR INFORMACIÓN 


Para esta etapa se cuenta con el formulario BT-3, en el cual se registran algunos de los antecedentes 


necesarios para realizar el procesamiento de la información. En caso de realizar el registro en grados 


sexagesimales, considerar la conversión a grados decimales según la siguiente fórmula. 


Grados + (minutos/60) + (segundos/3600) = grados decimales 


La corrección del levantamiento batimétrico debe considerar profundidad del transductor, niveles de 


marea y posicionamiento4. 


4.3.2 ELABORAR CARTA BATILITOLÓGICA 


Para la elaboración de la carta batilitológica los datos levantados deben ser almacenados en un 


archivo digital compatible con el software a utilizar.  


La carta batilitológica debe seguir la misma escala que la carta bentónica de manera que permita la 


sobreposición y comparación con esta última. La carta batilitológica debe permitir una visualización 


clara de la información levantada, siendo a criterio del profesional su formato. Se recomienda que el 


método de interpolación de tipo de fondo y profundidad genere la misma superficie interpolada. 


El contenido de la carta batilitológica debe considerar lo siguiente: 


- Polígono del sector, incluyendo línea de costa (cuando ésta forme parte del perímetro del 


sector), utilizando para ello exclusivamente la carta base de las coordenadas respectivas del 


sector. 


- Tabla de coordenadas establecidas por el decreto de destinación marítima y cartografía base 


y referencia geodésica. 


- Plano batimétrico de toda el área, mediante isolíneas de profundidad (cada 5 m). 


- Ubicación y conformación de los tipos de fondo, de acuerdo a la lista de categorización del 


ANEXO 1.  


                                                     
4 International Hydrographic Organization (IHO), 2005. Manual on hydrography, publication C-13, Chapter 3 “Depth 
Determination”. 
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- Tabla resumen con la cuantificación de cada tipo de sustrato en m2, hectáreas, porcentaje 


respecto de la superficie decretada e identificación de la superficie hasta el veril de los 20 


metros. 


 


 SUPERFICIE 


TIPO DE FONDO m2 % m2 al veril de 20 m 


    


    


    


    


TOTAL    


Figura 3. Formato tabla resumen con la cuantificación de cada tipo de sustrato. 


 


4.3.3 ENTREGAR INFORMACIÓN 


El coordinador o quien él designe, debe reunir los archivos y formularios y proceder a generar los 


archivos de acuerdo a los siguientes requerimientos: 


- Archivo digital de datos del levantamiento en formato Shapefile (.shp) elaborados con software 


libre (GvSIG, QGis, Manifold, otros) o con licencia privada (ArcGis), formato archivo 


geodatabase (.gdb). Se debe especificar shapefile de capa de polígonos de tipo de fondo, de 


isolíneas de profundidad y de puntos. 


- Archivo imagen con el mapa en extensión jpg o png. 


- Digitalización del formulario BT-1, adjuntando fotografía del mapa temático elaborado con el 


OPA. 


- Planilla Excel 5.0 (o compatible) con los datos sin corregir (Figura 4). 


 


 
Figura 4. Formato planillas Excel (coordenadas con ocho decimales). 
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El orden de los archivos digitales como físicos es indispensable, por lo cual se debe generar un 
archivador (para los documentos físicos generados) y la creación de carpetas digitales. Estos archivos 
(físico y digitales) deben ser entregados en su totalidad a la Organización de Pescadores Artesanales, 
quienes se deben hacer cargo de su correcta disponibilidad y almacenamiento. Los archivos digitales 
se deben crear de acuerdo a la siguiente especificación (ANEXO 2):  


Carpeta digital: OPA _ ID AMERB    


Carpeta principal: AÑO – ID AMERB – EVENTO          


Subcarpetas: 


 AÑO – ID AMERB – FOTOS BT  


 AÑO – ID AMERB – FORMULARIOS BT 


 AÑO – ID AMERB – PLANILLAS BT 


Donde el “ID AMERB”, corresponde al número identificador del área de manejo asignado por el 
Servicio Nacional de Pesca, el “AÑO” del estudio y “EVENTO” se refiere al tipo de estudio (ESBA o 
Estudio de Seguimiento). En cada subcarpeta se debe almacenar los archivos generados.  


Respecto al mapa temático de la AMERB, cabe señalar que el OTE puede generar más de un mapa 
con el objetivo de facilitar la identificación de las áreas/zonas identificadas. El formato del mapa debe 
permitir una visualización clara de las zonas identificadas. Dentro de la carpeta principal (identificada 
como “AÑO – ID AMERB – EVENTO”) se debe encontrar el correspondiente informe, luego de 
finalizado el estudio. 


Los archivos y documentos digitales entregables se deben sistematizar de acuerdo a la siguiente tabla: 


Tabla 2.  
Sistematización de archivos digitales generados en el estudio batilitológico. 


Registros OPA SSPA 


 Subcarpeta fotos 
Subcarpeta 
planillas 


Subcarpeta 
formularios 


Sistema de Tramitación 
Electrónica 


PG-1   Formulario 
digitalizado 


Formulario digitalizado 


PBT-1   
Formulario 
digitalizado 
(jpg) 


Formulario digitalizado 


BT-1  
Foto mapa 
temático 


 
Formulario 
digitalizado 
(jpg) 


Formulario digitalizado 


Foto mapa temático 


BT-2    
Formulario 
digitalizado 


Formulario digitalizado 
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BT-3   
Formulario 
digitalizado 


Formulario digitalizado 


Datos del 
levantami
ento 


1. Archivo imagen 
con el mapa en 
extensión jpg o 
png. 


1. Archivo digital 
de datos del 
levantamiento 
en formato 
Shapefile (.shp), 
formato archivo 
geodatabase 
(.gdb). 


2. Planilla Excel (o 
compatible) con 
los datos sin 
corregir. 


 


Formularios y/u 
otros registros 
realizados por 
el OTE. 


1. Archivo imagen con el 
mapa en extensión jpg 
o png. 


2. Foto mapa temático 
OPA. 


3. Archivo digital de datos 
del levantamiento en 
formato Shapefile 
(.shp), formato archivo 
geodatabase (.gdb). 


4. Planilla Excel (o 
compatible) con los 
datos sin corregir. 
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5.- ANEXOS 


ANEXO 1: LISTA DE CATEGORIZACION DE TIPO DE FONDO. 


 


Identificador TIPO DE FONDO ASOCIADO COLOR


Arena


Conchuela o conchilla


Fango o limo


Bolon (es) y ripio


Bolon (es)


Ripio


Tertel o laja


Bajería (s)


Bajo (s) o                                      


roca (s) aplayada (s)


Roca plana


Roca


mixto (sustrato blando 


(arena o conchilla) 


mezclado con sustrato duro 


(roca o tertel)).


otro


SUSTRATO


1 BLANDO Lecho subacuático formado por material granular no 


cohesionado, poroso, cuyas partículas exhiben relación de 


movimiento entre sí, como gravas, arenas y fangos.


2 SEMIDURO Lecho subacuático compuesto por material granular 


cohesionado, cuyas partículas no se mueven entre sí, como 


cancagua, tertel o laja, o formado por fragmentos de roca sólida 


mayores a 254 milímetros, no móviles bajo condiciones de 


corrientes normales, como bolones o huevillos. Este material 


puede contener fragmentos menores intersticiales que pueden 


ser levemente móviles en las mismas condiciones.


3 DURO Lecho subacuático formado por roca consolidada, sólida, 


ausente de partículas que exhiban movimiento.


4 MIXTO Lecho subacuático heterogéneo, que no permite ser clasificado 


en un tipo de sustrato en particular. Fondo compuesto por 


sustrato blando (arena o conchilla) mezclado con sustrato duro 


(roca o tertel), en una proporción similar.







 


 


ANEXO 2: EJEMPLO SISTEMATIZACIÓN ARCHIVOS DIGITALES 


Almacenamiento digital OPA: 


 
 
Almacenamiento digital carpeta principal y subcarpetas: 


 
 


Almacenamiento digital carpeta Excel en subcarpeta planilla: 
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ANEXO 3. FORMULARIOS 
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Acceso archivos Word de los formularios (doble clic para abrir archivo): 


PG-1.docx


 


PBT-1.docx


 


BT-1.docx


 


BT-2.docx


 


BT-3.docx
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Para contribuir a la sustentabilidad de las especies en Áreas de Manejo y Explotación de Recursos 
Bentónicos (AMERB), se deben realizar estudios o levantamiento de información que permitan 
determinar el estado de las poblaciones sujetas a explotación, de modo que esta información facilite 
la toma de decisiones. Es así que, en la evaluación del estado de las poblaciones de especies en 
AMERB, se realizan estudios que consisten principalmente en evaluaciones directas (EVADIR), las 
cuales generan información relevante para la determinación de acciones de manejo. Sin embargo, se 
reconoce que existe un conjunto de especies que, en atención a sus características biológicas y 
conductuales, presentan diferentes dificultades operacionales y metodológicas para una evaluación 
directa, por lo cual requieren de una metodología que permita producir información fidedigna y eficiente 
que facilite la toma de decisiones. Dado lo anterior, se ha considerado que la información mínima 
necesaria que oriente la determinación de acciones de manejo en el AMERB se realice por medio del 
uso de indicadores asociado a la actividad extractiva. 


De acuerdo a lo anterior, el presente procedimiento busca establecer los antecedentes mínimos 
requeridos relacionados con el recurso y su extracción, asegurando requisitos mínimos de calidad en 
el levantamiento de información, además de criterios de buenas prácticas que se deben tener 
presentes al momento de realizar la actividad extractiva. Para ello se han identificado tres etapas 
principales. En la primera, el Organismo Técnico (OTE) con apoyo de la Organización de Pescadores 
Artesanales (OPA) deberán registrar información relacionada con las herramientas de pesca a 
emplear en la actividad extractiva, la identificación de la periodicidad de la captura, antecedentes 
biológicos y conductuales del recurso; en la segunda la Organización de Pescadores Artesanales 
(OPA) debe llevar el seguimiento de la actividad extractiva mediante el registro del esfuerzo y la 
captura; en la tercera, el OTE debe recopilar la información de la actividad extractiva para incorporarla 
al informe del estudio correspondiente, a partir de lo cual se realizaría la estimación de una cuota 
extractiva. 


Este procedimiento debe ser aplicado en AMERB que incorporan o tienen como especie 
principal/secundaria aquellas que se encuentran en el listado de especies sobre las cuales tiene 
alcance el presente procedimiento.  
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2. FICHA DEL PROCEDIMIENTO PARA ESTIMACIÓN DE CUOTA EXTRACTIVA DE RECURSOS 


BENTÓNICOS SIN EVADIR 


PROPÓSITO 


Señalar, implementar y controlar las actividades que permitan la recopilación y registro de 
antecedentes necesarios de la actividad extractiva para la estimación de cuota extractiva de 
recursos bentónicos en Áreas de Manejo. 


ALCANCE DEL PROCESO 


El proceso se inicia con la recopilación de antecedentes, seguimiento de la actividad extractiva y 
finaliza con la sistematización, análisis y entrega de la información. 


El presente procedimiento se aplica a las siguientes especies: 


 1.- Pulpos 


Nombre común Nombre científico 


Pulpo del norte Octopus mimus 


Pulpo del sur Enteroctopus megalocyathus 


  
2.- Jaibas 


Nombre común Nombre científico 


Jaiba limón Cancer porteri  


Jaiba peluda o pachona Romaleon setosum  


Jaiba marmola Metacarcinus edwardsii 


Jaiba reina Cancer plebejus 


Jaiba mora Homalaspis plana 


Jaiba remadora Ovalipes trimaculatus 


  


 3.- Huiro flotador  


Nombre común Nombre científico 


Huiro flotador o canutillo Macrocystis pyrifera 
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GLOSARIOS Y SIGLAS 


Concepto Definición 


Coordinador OTE 
Profesional o técnico integrante del Organismo Técnico, competente 
para la coordinación y capacitación del grupo de participantes del 
muestreo. 


Organismo Técnico 
(OTE) 


Corresponde a la entidad ejecutora que asesora a la Organización de 
Pescadores Artesanales en los estudios de las AMERB. 


Organización de 
Pescadores Artesanales 
(OPA) 


Organización legalmente constituida a la cual se le ha asignado 
derechos de uso y explotación de recursos bentónicos en una AMERB, 
conforme a las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes. 


Zona de extracción 
actual de la especie 


Zona en la cual se realiza extracción en el período actual. 


Zona de crianza 
Zonas geográficamente discretas en el cual las hembras grávidas 
expulsan a sus crías o depositan sus huevos, y donde las crías pasan 
sus primeras etapas de vida.  


AMERB Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos 


ESBA Estudio de Situación Base del Área de Manejo 


SEG. Informe de Seguimiento 


SERNAPESCA Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 


SSPA Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 


 


REGISTROS (Formularios y formatos tipo para el registro ordenado de la información) 


RESPONSABLE: OTE y OPA quienes deben asegurar registros debidamente llenados, fidedignos 
y legibles. 


Identificador Descripción Cuando aplica 


PG-1 
Lista de asistentes y acta de 
acuerdos reunión de AMERB.  


Reuniones AMERB. 


APEB-1  Antecedentes pesquerías bentónicas 
Reunión de recopilación de 
antecedentes 
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APEB-2 
Modificación de aparejo y 
herramienta de pesca 


Cuando se incorpore un arte de pesca 
no descrito inicialmente, o cuando 
alguno de éstos sea modificado. 


APEB-3 
Registro evento de actividad 
extractiva inicial 


En el evento de Actividad Extractiva 
Inicial 


Planilla AEI 
Planilla registro actividad extractiva 
inicial 


Al finalizar la AEI, al sistematizar, 
analizar y entregar la información 


Planilla AE Planilla registro actividad extractiva 


Al finalizar un período, cuando 
corresponda sistematizar, analizar y 
entregar la información de las 
actividades extractivas. 


CODIFICACIÓN DE LOS FORMATOS 
PG= Planificación General 
APEB = Antecedentes Pesquería Bentónica 
AEI = Actividad Extractiva Inicial 
AE = Actividad Extractiva 
Véase ANEXO 1 


 


ENTRADAS DEL PROCESO (requerimientos administrativos mínimos) 


Proveedor/ 
Responsable 


Entrada 
Aspectos Críticos de la 
Entrada 


Subsecretaría de 
Pesca y 


Acuicultura 
(SSPA) 


Resolución de la Subsecretaría de Pesca y 
Acuicultura (SSPA) que autoriza a la o las 
organizaciones la realización de un proyecto de 
manejo y explotación en el área solicitada y 
posteriores estudios de seguimiento (Art. 11, 17 
y 19 Reg. 355). 


Recepción de la 
resolución. 


Organización de 
Pescadores 
Artesanales 


(OPA) 


Notificación de ejecución de actividades en el 
AMERB al Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura (SERNAPESCA). 


Informar con al menos 72 
horas de anticipación, la 
fecha en la que se 
realizarán las actividades 
en el AMERB. 


Autoridad 
Marítima 


Permiso de zarpe 
En el caso que la actividad 
requiera navegación contar 
con el permiso de zarpe. 
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SALIDAS DEL PROCESO (registros, medio de soporte y destinatario) 


 Destinatarios 


Identificador OPA SSPA 


PG-1 Formulario físico y digitalizado Formulario digitalizado 


APEB-1 Formulario físico y digitalizado 
Mapa temático JPG 


Formulario digitalizado 


APEB-2 Formulario físico y digitalizado Formulario digitalizado 


APEB-3 Formulario físico y digitalizado Formulario digitalizado 


Planilla AEI Archivo AEI Archivo AEI 


Planilla AE Archivo AE Archivo AE 


Los registros se deben recibir por un tiempo de retención indefinido y permanentemente 
disponible. 


 


PRINCIPAL NORMATIVA APLICABLE 


Tanto la Organización de Pescadores Artesanales (OPA) como el Organismo técnico (OTE) deben 
ajustarse al cumplimiento de la normativa, leyes y reglamentos aplicables. Entre éstas se destacan 
aquellas que regulan al régimen AMERB en los aspectos de seguridad laboral, ambiental y 
extractiva. Algunas de estas se encuentran contenidas en las normativas aplicables que se señalan 
en la siguiente tabla. 


Documento Emisor 


Reglamento 355 
Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo- Subsecretaria de Pesca y 
Acuicultura 


Ley General de Pesca y Acuicultura  
Ministerio de Economía, Fomento y 
reconstrucción- Subsecretaria de Pesca 
y Acuicultura 


Ley de Navegación, Reglamento del artículo 137 de la 
Ley de Navegación. 


Dirección General del Territorio Marítimo 
y de Marina Mercante 
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Reglamento de Buceo Para Buzos Profesionales. 
Dirección General del Territorio Marítimo 
y de Marina Mercante 


D.Ex. N° 9 de 1990. Veda indefinida a nivel nacional 
sobre hembras ovíparas para todo tipo de jaiba. 


D.Ex. N° 9 de 1990. Talla mínima legal, ancho 
cefalotoráxico de 120 mm para jaiba mora, jaiba 
marmola y jaiba peluda.  


D.Ex. N° 137 de 1985. Veda estacional pulpo (Octopus 
vulgaris). 


D.Ex. N° 137 de 1985. Prohibición de extracción de 
ejemplares de un peso inferior a 1 Kg para pulpo. 


D.Ex. N° 254 de 2000. Veda reproductiva para pulpos 
(Familia Octopodidae), zona norte I a IV región. 


R. Ex. N° 2940 de 2010. Regula aparejo de pesca y 
tamaño mínimo de extracción para recurso 
hidrobiológico que indica, Macrocystis pyrifera 


Ministerio de Economía, Fomento y 
reconstrucción- Subsecretaria de Pesca 


 


INDICADORES DEL PROCESO 


Nombre del Indicador 
Responsable 
de la 
medición 


Fórmula Meta 


COMPLETITUD: Porcentaje de datos 
debidamente registrados en los 
formularios respecto del total de datos 
solicitados. 


Instituto de 
Fomento 
Pesquero 
(IFOP) 


100*











total


act


D


D
 


Dact: Cantidad de datos 
registrados. 


Dtotal.: Total de datos solicitado 
en formulario. 


100% 


 


 


HISTORIAL DE MODIFICACIÓN 


N° versión Fecha Modificación 


1 aprobación EDICIÓN INICIAL 
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3. REUNIÓN DE RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES 


Para el registro de antecedentes es importante el conocimiento empírico que poseen los pescadores 
artesanales. De este modo, inicialmente, se debe realizar una reunión con la OPA para recolectar 
información referente al recurso, al régimen operacional y sobre la actividad extractiva. Esta reunión 
debe ser planificada y coordinada por el OTE debiendo dejar registro de su ejecución, utilizando para 
ello la Lista de Asistencia y Acta de Acuerdo Reuniones AMERB (PG-1), en el cual se debe 
consignar a los participantes y acuerdos relevantes.  


Los antecedentes a recopilar durante la reunión deberán ser registrados según formulario APEB-1 
ANTECEDENTES PESQUERÍAS BENTÓNICAS, para cada recurso (diferente formulario para pulpo 
o jaiba). La primera sección del formulario debe contener un mapa temático del AMERB, identificando: 


- Zonas de extracción1  


- Zonas de crianza1 (aplica solo para pulpos) 


A continuación, en el formulario se deberán realizar las observaciones generales respecto a las 
estrategias de manejo y a eventos que han afectado a la AMERB. Por ejemplo, variaciones de 
abundancia, presencia de nuevas especies, marejadas u otra información que sea relevante.  


Luego, se deberá completar la sección referente a “Antecedentes de la operación extractiva”. Ésta 
presenta dos opciones de llenado dependiendo de la disposición de embarcaciones para realizar la 
actividad extractiva. En ambos casos se debe indicar el tipo de arte a utilizar, número de unidades 
disponibles y el tipo de carnada, en caso que corresponda. Además, para cada recurso, sea pulpo, 
jaibas o huiro, se debe señalar los meses en los cuales se realiza la actividad extractiva, el número de 
eventos o salidas de pesca estimados por mes y el número de artes de pesca disponibles para la 
actividad. Adicionalmente, en el caso de uso de embarcación, se debe indicar cuales son las 
embarcaciones disponibles.  
 
La siguiente sección “Características aparejo y herramientas de pesca” contiene una planilla con 
campos que se deben completar según se explica en la Tabla 1. 
 
 


 


 


                                                     
1 Definición en sección Glosario y Siglas. 
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Tabla 1. 


Cuadro explicativo para el registro de las características de aparejos y herramientas de pesca 


CAMPO DESCRIPTOR EJEMPLOS EJEMPLO 2 


Aparejo o 


herramienta 


de pesca 


Nombre común del método utilizado para capturar las 


especies objetivo. 


 


Trampas 


 


 


Gancho 


Recurso Nombre común del recurso a capturar con el arte, aparejo 


u herramienta descrita anteriormente. 


 


Jaibas 


 


Pulpo 


Dimensiones 


 


Descripción de las proporciones del aparejo u herramienta 


de pesca. Siempre debe iniciar por dimensionar el Largo x 


Ancho x Altura. Expresando datos en milímetros (mm.) 


 


300 X 400 X 600 (mm)  


 


400 (mm) 


Materiales 


de 


construcción 


Descripción de los principales materiales utilizados en la 


construcción  


Cabos nylon 5 mm de diámetro 


Red anchovetera de poliamida  


Acero inoxidable con 


mango con gatillo 


Carnada 


utilizada 


Si corresponde, se debe indicar el recurso, parte de la 


misma o tipo de carnada, que se utilizan para atraer al 


recurso objetivo. 


 


Cabeza de jurel 


 


 


Descripción 


arte de 


pesca 


Descripción de las principales características asociado al 


aparejo o herramienta utilizada. 


Diseño cónico truncado con una única entrada 


en la parte superior, con perfiles de fierro 


cubierto con paños de redes generalmente de 


poliamida de tamaños de malla de 50 mm. 


Objeto puntiagudo y curvo 


en uno de sus extremos de 


400 mm. de largo 


Plano arte 


de pesca 


Esquema visual de las principales dimensiones del arte de 


pesca. 
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Respecto al aparejo u herramienta descrito se debe considerar que éstos serán los empleados 
normalmente durante la actividad pesquera extractiva. Cualquier modificación deberá ser registrado 
con el propósito de minimizar el efecto sobre la determinación del esfuerzo pesquero asociado a los 
cambios en los aparejos y herramientas de pesca. Esta información quedará registrada en el formulario 
APEB-2- MODIFICACIÓN DE APAREJO Y HERRAMIENTA DE PESCA. 


El llenado se debe realizar cuando se incorpore un arte de pesca no descrito anteriormente, o cuando 
alguno de los descritos sea modificado. El formulario de modificación cuenta con una serie de 
preguntas, las cuales se deberán responder identificando las fuentes bibliográficas o cálculos 
utilizados para evaluar su impacto (Tabla 2). 
 


Tabla 2. 
Ejemplos en el llenado del formulario modificación de aparejo y herramienta de pesca.  


PREGUNTA EJEMPLO 


¿Cuál es el motivo por el cual se realiza la 


modificación al aparejo u herramienta de pesca? 


Se realiza cambio para incrementar el 


escape de juveniles de las trampas. 


¿Qué efectos generará el cambio del arte o 


herramienta de pesca? (argumente y cuantifique) 


Se espera una reducción de la captura del 


10%, producto del aumento de las tallas 


¿Genera modificaciones en la operación de pesca? Se incrementa el número de trampas por 


línea.  


¿Requiere modificar las áreas de operación? No 


Finalmente, al aplicar por vez primera el presente procedimiento (independiente si éste corresponde 
a un estudio ESBA, o si se incorpore por primera vez como especie principal), se debe definir una 
fecha para la ejecución del evento de actividad extractiva inicial (AEI), instancia que servirá para 
estimar los rendimientos esperados de extracción del correspondiente recurso. El detalle sobre la 
ejecución y registro de estos antecedentes se verán en la siguiente sección 4. “ACTIVIDAD 
EXTRACTIVA INICIAL”. 


4. ACTIVIDAD EXTRACTIVA INICIAL (AEI) 


La aplicación por primera vez del presente procedimiento, tiene por propósito estimar una cuota 
extractiva a partir de las proyecciones e intenciones de extracción que presentan los usuarios.  


La actividad se debe realizar considerando los antecedentes recopilados de la operación extractiva, 
es decir, se ejecuta de acuerdo al número de embarcaciones y número de artes de pesca que se han 
declarado que operan por evento de extracción. La actividad se ejecutará con la asesoría del OTE, 
quien debe realizar una inducción a la OPA respecto de los registros que se deben realizar. El objetivo 
es instruir respecto al llenado del formulario y la relevancia que éste tendrá en la definición de la cuota 
extractiva. 
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Sobre la planificación de la inducción, considerar que ésta debe ser de forma clara, práctica y didáctica, 
de modo que asegure un alto grado de efectividad durante el registro de la actividad pesquera 
extractiva.  


Para el registro de los datos solicitados se cuenta con el formulario APEB-3, REGISTRO EVENTO DE 
ACTIVIDAD EXTRACTIVA INICIAL, donde se deben completar los campos de la embarcación (si no 
se dispone de embarcación este campo debe quedar en blanco), tipo de arte de pesca empleado, 
número de artes de pesca, tiempos empleados en la ejecución de la extracción (horas de buceo y/o 
reposo de las trampas), cantidad en kilos y unidades extraídos por recurso (Tabla 3). 


Tabla 3. 


Cuadro explicativo para el registro del evento de actividad extractiva inicial. 


CAMPO DESCRIPTOR EJEMPLO 


Nombre del 


AMERB 


Nombre del área de manejo. Hornos 


Región  Región del país donde se encuentra ubicada el área de manejo. 5 


Fecha  Fecha en que se realiza la extracción. 21-01-2019 


Evento Indicar si se realiza como parte de un ESBA o un Estudio de 


Seguimiento 


ESBA 


Matrícula Texto matrícula de la embarcación (iniciales puerto base)  COQ 


Nombre Nombre de la embarcación. Amigo 


Recurso Especie principal u objetivo.  Pulpo del norte 


Tipo arte Medio de captura, es decir el modo utilizado para realizar la 


actividad extractiva (las opciones se indican en el formulario)  


 


2 


N° AP Número total de arte de pesca (p.e. N° buzos o N° de trampas 


utilizadas por la embarcación en la operación de captura)  


 


3 


Hora AP (Hr) Cuando la actividad extractiva se realiza por buceo se debe 


indicar el tiempo efectivo de buceo; Cuando la actividad extractiva 


se realiza con trampa se debe indicar el tiempo de reposo. 


4 


Cantidad en 


kilos 


Cantidad extraída de un recurso en kilógramos. Por medio de 


buceo la captura registrada corresponde al desembarque/captura; 


si es por medio de trampa la captura corresponde a la captura 


total, independiente del destino.   


30 


Cantidad en 


unidades 


Número estimado de ejemplares del recurso extraído. 38 
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4.1 SISTEMATIZACIÓN Y ENTREGA DE LOS DATOS DE LA AEI 


Una vez ejecutado el evento de AEI, el OTE debe traspasar los datos a una planilla de cálculo en 
formato Excel. La planilla (ANEXO 2) contendrá los campos con las fórmulas para el cálculo de la 
cuota extractiva del siguiente período. Las ecuaciones que contiene la planilla se presentan en la 
Tabla 4. 


Tabla 4. 
Ecuación utilizada para la estimación de la cuota extractiva del siguiente período 


 


 


Captura por 


Unidad de 


Esfuerzo 


(CPUE) 


 


 


𝐶𝑃𝑈𝐸𝑡 =
∑ 𝐶𝑖𝑛
𝐼
𝑖=1


∑ 𝑒𝑖𝑛
𝐼
𝑖=1


, 


  


Donde 


𝑒𝑖𝑛 = 𝑎𝑖𝑛 ∗ ℎ𝑖𝑛 


CPUE: Captura por unidad de esfuerzo. 


𝐶𝑖𝑛: Captura total por salida de pesca “i”, 


para cada unidad de esfuerzo2 “n” . 


𝑒𝑖𝑛 : Unidad de esfuerzo estimado por salida 


de pesca “i”, para cada unidad de esfuerzo 


extractivo2 “n”. 


𝑎𝑖𝑛: Número total de arte de pesca por salida 


de pesca “i”, para cada unidad de esfuerzo 


extractivo2 “n” . 


ℎ𝑖𝑛: Tiempo de ejecución de la acción de 


extracción por salida de pesca “i”, para cada 


unidad de esfuerzo2 “n” . 


 


Estimación de la 


cuota extractiva 


del siguiente 


período (primera 


cuota extractiva) 


 


 


�̂�𝑡 = 𝐶𝑃𝑈𝐸𝑡−1 ∗ �̂�𝑡 ∗ 𝑖�̂� ∗ �̂�𝑡 ∗ ĥ𝑡 


�̂�: Corresponde a la captura estimada para 


el periodo t. 


CPUEt-1: CPUE estimada en la AEI, periodo 


t-1. 


�̂�t: Número de embarcaciones estimadas por 


evento. 


𝑖̂t: Estimación de la cantidad salidas de 


pescas en el periodo t. 


�̂�𝑡: Cantidad estimadas de artes de pesca 


por evento. 


ĥ𝑡: Tiempo medio de operación estimado por 


evento. 


                                                     
2 Se entenderá por “unidad de esfuerzo extractivo” a la embarcación o persona natural dedicado a la extracción de 
recursos.  
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Para el caso, el OTE debe sistematizar, analizar y entregar la información de acuerdo a los formularios 
y planillas generados para cada recurso principal. Cada formulario y planilla debe ser ordenado y 
sistematizado de acuerdo a lo descrito en ANEXO 3 


Las salidas o entregables resultantes de las actividades son: 


 PG-1 “LISTA DE ASISTENCIA Y ACTA DE ACUERDO REUNIONES AMERB” 


 APEB-1 “ANTECEDENTES PESQUERÍAS BENTÓNICAS” 


 APEB-3 “REGISTRO EVENTO DE ACTIVIDAD EXTRACTIVA INICIAL” 


 PLANILLA REGISTRO AEI 
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5. REGISTRO EJECUCIÓN ACTIVIDAD EXTRACTIVA (AE) 


La AE se planifica y ejecuta en función de la cuota autorizada para el período correspondiente. La OPA debe llevar el registro de cada AE. Se 
recomienda que el registro sea asignado a un responsable quien deberá estar a cargo de preparar la planilla para el registro. Se recomienda utilizar 
un cuaderno o block de notas preparado de acuerdo al formato de la siguiente tabla: 


 
Tabla 5 


Formato planilla para el registro de la AE  


Fecha 


Embarcación Actividad extractiva Datos captura 


Matrícula Nombre 


Tipo Arte de 


pesca (*) N° AP3 Hora AP (hr) 4 Recurso  


Cantidad en 


kilos  


Cantidad en 


unidades 


                  


                 


                


(*) tipo Arte 


1    Buceo autónomo-semiautónomo 2   Trampas 


10  Buceo apnea 11  Orillero 


                                                     
3 Cantidad de artes de pesca utilizados durante la actividad extractiva, según su tipo. 
4 Tiempo estimado empleado en la ejecución de la actividad extractiva (por ejemplo, horas de buceo y/o tiempo estimado de reposo de las trampas). 
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El llenado de la planilla deberá efectuarse de modo legible de acuerdo al cuadro explicativo de la Tabla 
3. La(s) persona(s) designada(s) para esta actividad deben haber participado en la inducción. 


El medio utilizado para el registro (por ejemplo, cuaderno o block de notas) debe ser debidamente 
identificado y el responsable debe asegurar un correcto almacenamiento y cuidado de éste. 


5.1 SISTEMATIZACIÓN Y ENTREGA DE LOS DATOS DE LA AE 


Una vez terminado el período y cuando corresponda realizar el siguiente estudio de seguimiento, el 
OTE deberá sistematizar, analizar y entregar la información de acuerdo a los formularios y planillas 
generados para cada recurso principal. Primero deberá recoger la información registrada de los 
eventos de actividad extractiva y digitarlos a la planilla de cálculo en formato Excel. La planilla (ANEXO 
2) contendrá los campos con las fórmulas para el cálculo de la cuota extractiva del siguiente período 
de acuerdo a las siguientes fórmulas (Tabla 6). 


Tabla 6. 
Ecuaciones utilizadas para la estimación de la Cuota Extractiva (CE) 


 
 
Captura por 
Unidad de 
Esfuerzo 
(CPUE) 


 
 


𝐶𝑃𝑈𝐸𝑡 =
∑ 𝐶𝑖𝑛
𝐼
𝑖=1


∑ 𝑒𝑖𝑛
𝐼
𝑖=1


, 


  
Donde 


𝑒𝑖𝑛 = 𝑎𝑖𝑛 ∗ ℎ𝑖𝑛 


CPUE: Captura por unidad de esfuerzo. 
𝐶𝑖𝑛: Captura total por salida de pesca “i”, para 
cada unidad de esfuerzo5 “n” . 
 
𝑒𝑖𝑛 : Unidad de esfuerzo estimado por salida de 
pesca “i”, para cada unidad de esfuerzo 
extractivo2 “n”. 
 
𝑎𝑖𝑛: Número total de arte de pesca por salida de 
pesca “i”, para cada unidad de esfuerzo 
extractivo2 “n” . 
 
ℎ𝑖𝑛: Tiempo de ejecución de la acción de 
extracción por salida de pesca “i”, para cada 
unidad de esfuerzo2 “n” . 


Tasa 
variación 
CPUE 


21
2


1 




















t


t
CPUE


CPUE


CPUE
 


 


∆CPUE: tasa variación de CPUE para los 
periodos t-1 y t-2 
CPUE: Captura por unidad de esfuerzo para 
los periodos anteriores (t-1 y t-2). 


 
Cuota 
Extractiva 
(CE) 


 
 


𝐶𝐸𝑡 = 𝐶𝐸𝑡−1 + 𝐶𝐸𝑡−1 ∗ 𝛥𝐶𝑃𝑈𝐸 


CEt: Cuota Extractiva para el periodo “t”, en 
función de los resultados extractivos del 
período t-1. 
∆CPUE: tasa variación de CPUE 


                                                     
5 Se entenderá por “unidad de esfuerzo extractivo” a la embarcación o persona natural dedicado a la extracción de 
recursos.  
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Estos indicadores permitirán re-estimar la cuota extractiva (CE) asociada a un periodo anterior por 
medio de las variaciones en los niveles de Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE). 


Cada formulario y planilla debe ser ordenado y sistematizado de acuerdo a lo descrito en ANEXO 3. 


Las salidas o entregables resultantes de las actividades son: 


 APEB-2 “MODIFICACIÓN DE APAREJO Y HERRAMIENTA DE PESCA” (Cuando se 
incorpore un arte de pesca no descrito inicialmente, o cuando alguno de éstos sea 
modificado). 


 REGISTRO AE  


 PLANILLA REGISTRO AE 


6 CRITERIOS DE BUENAS PRÁCTICAS  


Para contribuir con la conservación de los recursos, queda a conocimiento de quienes realizan la 


actividad extractiva, un conjunto de acciones de buenas prácticas. Estas son:  


 Respetar los decretos de vedas y tallas. 


 Respetar las vedas decretadas por el estado 


 No capturar pulpos en edad reproductiva 


 Respetar zonas de crianza en el caso del pulpo.  


 No realizar la captura a más de 20 metros de profundidad 
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7. ANEXOS 
 


ANEXO 1: FORMULARIOS 


Acceso archivos Word (doble clic para abrir archivo): 


PG-1.docx


 


APEB-1.docx


 


APEB-2 .docx


 


APEB-3 .docx
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Vistas formularios:  
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ANEXO 2: PLANILLAS INGRESO DE DATOS 


Se deben desarrollar por recurso evaluado.  


El nombre de cada archivo debe ser de la siguiente manera: 
Planillas opcionales: 


 NOMBRE AMERB REGIÓN AÑO EVENTO RECURSO AEI 


Respecto al NOMBRE AMERB, este debe corresponder al indicado en el ANEXO 4 (importante 
referirse a los nombres indicados, ya que se encuentran modificados (sin “ñ”, acentos ni comas). 


Cada archivo cuenta con una segunda hoja de DESCRIPTOR de los campos solicitados, una tercera 
hoja de ANEXO con las tablas con la codificación de la información solicitada en algunos campos y 
una cuarta de CÁLCULO. 


 


Formatos de planillas  AEI 


 


 


Planilla .xlsx (doble clic para abrir archivo) 


 


nombre amerb 


región evento recurso AEI.xlsx
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Formatos de planillas  AE 


 


 


Planilla .xlsx (doble clic para abrir archivo) 


 


nombre amerb 


región evento recurso AE.xlsx
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ANEXO 3: SISTEMATIZACIÓN Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN 


El orden de los archivos digitales como físicos es indispensable, por lo cual se debe generar un 


archivador (para los documentos físicos generados) y la creación de carpetas digitales, en las cuales, 


además, se deben ingresar los formularios físicos digitalizados. Estos archivos (físicos y digitales), 


aparte de ser anexados al correspondiente estudio, deben ser entregados en su totalidad a la 


Organización de Pescadores Artesanales, quienes se deben hacer cargo de su correcta disponibilidad 


y almacenamiento.  


Los archivos digitales se deben crear de acuerdo a la siguiente especificación:  


Carpeta digital: OPA _ ID AMERB    


Carpeta principal: AÑO – ID AMERB – EVENTO          


Subcarpetas: 


 AÑO – ID AMERB – FORMULARIOS 


 AÑO – ID AMERB – PLANILLAS 


Donde el “ID AMERB”, corresponde al número identificador del área de manejo asignado por el 
Servicio Nacional de Pesca, el “AÑO” del estudio y “EVENTO” se refiere al tipo de estudio (ESBA o 
Estudio de Seguimiento). Se espera, además, que dentro de la carpeta principal (identificada como 
“AÑO – ID AMERB – EVENTO”) se encuentre el correspondiente informe, luego de finalizado el 
estudio. 


El tipo de archivo físico y digital que se genere y almacene en las respectivas subcarpetas, depende 
de dos hitos: el primero corresponde a la información levantada en la reunión inicial y ejecución de la 
AEI (Tabla 7) y el segundo a los registros de la ejecución de la AE (Tabla 8). 


Tabla 7. 
Sistematización de archivos resultantes de la reunión inicial y de la ejecución de la AEI. 


Registros 


OPA SSPA  


Archivador  
Subcarpeta 
planillas 


Subcarpeta 
formularios 


Canal de entrega definido por la 
SSPA 


PG-1 
Formulario 
físico 


 
Formulario 
digitalizado 


Formulario digitalizado 


APEB-1  
Formulario 
físico 


 
Formulario 
digitalizado 


Mapa temático JPG y formulario 
digitalizado 


APEB-3  
Formulario 
físico 


 
Formulario 
digitalizado 


Formulario digitalizado 
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PLANILLA 
REGISTRO 
AEI 


 Archivo AEI   Archivo AEI 


Respecto al mapa temático de la AMERB, cabe señalar que el OTE puede generar más de un mapa 
con el objetivo de facilitar la identificación de las áreas/zonas identificadas. El formato del mapa debe 
permitir una visualización clara de las zonas identificadas. 


Tabla 8 
Sistematización de archivos resultantes de la ejecución de la AE. 


Registros 


OPA SSPA  


Archivador  
Subcarpeta 
planillas 


Subcarpeta 
formularios 


Canal de entrega definido por 
la SSPA 


APEB-2  
Formulario 
físico 


 
Formulario 
digitalizado 


Formulario digitalizado 


PLANILLA 
REGISTRO 
AE 


 Archivo AE   Archivo AE 


REGISTROS 
AE (original 
OPA) 


Anexado al 
archivador 


  Registros digitalizados 


 
EJEMPLO CREACIÓN CARPETAS Y ARCHIVOS DIGITALES 


Almacenamiento digital OPA: 
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Almacenamiento digital carpeta principal y subcarpetas: 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
Almacenamiento digital en subcarpeta planillas con archivos Excel: 
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ANEXO 4: LISTADO DE NOMBRES AMERB. 


 


REGION COMUNA NOMBRE AREA MANEJO 


1 Huara CALETA CHICA 


1 Huara PISAGUA 


1 Huara PUNTA COLORADA 


1 Huara PUNTA PICHALO 


1 Iquique CALETA LOS TOYOS 


1 Iquique CARAMUCHO 


1 Iquique CARAMUCHO SECTOR B 


1 Iquique CARAMUCHO SECTOR C 


1 Iquique CHANAVAYA 


1 Iquique CHANAVAYITA 


1 Iquique CHIPANA SECTOR A 


1 Iquique CHIPANA SECTOR B 


1 Iquique PABELLON DE PICA SECTOR A 


1 Iquique PABELLON DE PICA SECTOR B 


1 Iquique PABELLON DE PICA SECTOR C 


1 Iquique PUNTA DE PIEDRA 


1 Iquique RIO SECO SECTOR A 


1 Iquique RIO SECO SECTOR B 


1 Iquique SAN MARCOS SECTOR A 


1 Iquique SAN MARCOS SECTOR B 


1 Iquique YAPES 


2 Antofagasta ABTAO 


2 Antofagasta CALETA BLANCO ENCALADA 


2 Antofagasta COLOCOLO 


2 Antofagasta COLOSO SECTOR A 


2 Antofagasta COLOSO SECTOR B 


2 Antofagasta COLOSO SECTOR C 


2 Antofagasta EL LAGARTO 


2 Antofagasta EL LENGUADO 


2 Antofagasta LA CHIMBA 


2 Antofagasta LA PORTADA 
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2 Antofagasta PENINSULA GUAMAN 


2 Antofagasta PUNTA EL YESO 


2 Mejillones BAHIA MEJILLONES 


2 Mejillones BAHIA MEJILLONES SECTOR A 


2 Mejillones BAHIA MEJILLONES SECTOR B 


2 Mejillones BAHIA MEJILLONES SECTOR C 


2 Mejillones HORNOS SECTOR A 


2 Mejillones PUNTA CAMPAMENTO 


2 Mejillones PUNTA HORNOS 


2 Taltal AGUA DULCE 


2 Taltal CABECERA NORTE 


2 Taltal CALETA DE AFUERA 


2 Taltal ENSENADA TALTAL 


2 Taltal LA PIEDRA DEL SOMBRERO 


2 Taltal LAS GUANERAS 


2 Taltal PUNTA SUR TALTAL 


2 Taltal PUNTA VERDE, II 


2 Tocopilla CALETA HUAMAN 


2 Tocopilla COBIJA SECTOR A 


2 Tocopilla LOS ANDARIVELES 


2 Tocopilla PUNTA AMPA 


2 Tocopilla PUNTA ANA 


2 Tocopilla PUNTA ARENAS SECTOR B, II 


2 Tocopilla PUNTA ATALA 


2 Tocopilla PUNTA BLANCA 


2 Tocopilla PUNTA CHINOS 


2 Tocopilla PUNTA LAUTARO 


2 Tocopilla PUNTA MAL PASO 


2 Tocopilla URCU 


3 Caldera CALDERA SECTOR A 


3 Caldera CALDERA SECTOR B 


3 Caldera CALDERA SECTOR C 


3 Caldera CALETA MORA 


3 Caldera CALETA OBISPO 
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3 Caldera EL CISNE SECTOR A 


3 Caldera EL CISNE SECTOR B 


3 Caldera GUANILLOS 


3 Caldera LA CUADRA 


3 Caldera PUERTO VIEJO 


3 Caldera PUERTO VIEJO SECTOR B 


3 Caldera PUERTO VIEJO SECTOR C 


3 Caldera PUNTA COPIAPO 


3 Caldera PUNTA FRODDEN 


3 Caldera PUNTA OBISPITO 


3 Chañaral CALETA PAN DE AZUCAR 


3 Chañaral EL CALEUCHE 


3 Chañaral LOS HUIRALES 


3 Chañaral PAN DE AZUCAR SECTOR A 


3 Chañaral PUNTA CHURRA 


3 Chañaral PUNTA FLAMENCO 


3 Chañaral PUNTA ROCA BAJA 


3 Chañaral TORRES DEL INCA 


3 Copiapó EL TOTORAL SECTOR A 


3 Copiapó EL TOTORAL SECTOR B 


3 Copiapó EL TOTORAL SECTOR C 


3 Copiapó PAJONALES 


3 Freirina CHANARAL DE ACEITUNO 


3 Freirina CHANARAL DE ACEITUNO SECTOR B 


3 Freirina CHANARAL DE ACEITUNO SECTOR C 


3 Freirina EL BRONCE SECTOR C 


3 Huasco AGUA DE LUNA 


3 Huasco BAHIA HUASCO 


3 Huasco CALETA ANGOSTA 


3 Huasco CARRIZAL BAJO 


3 Huasco CARRIZAL BAJO SECTOR B 


3 Huasco LOS CORRALES 


3 Huasco LOS CORRALES SECTOR B 


3 Huasco LOS TOYOS 
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3 Huasco PLAYA LARGA 


4 Canela CALETA ILLAPEL 


4 Canela HUENTELAUQUEN 


4 Canela MAITENCILLO SECTOR B 


4 Canela MAITENCILLO, IV 


4 Canela PUERTO MANSO 


4 Canela PUERTO OSCURO 


4 Canela PUERTO OSCURO SECTOR B 


4 Coquimbo COQUIMBO 


4 Coquimbo EL PANUL 


4 Coquimbo GUAYACAN 


4 Coquimbo LA HERRADURA 


4 Coquimbo PENINSULA DE COQUIMBO SECTOR A 


4 Coquimbo PENINSULA DE COQUIMBO SECTOR B 


4 Coquimbo 
PENINSULA DE COQUIMBO SECTOR 
C 


4 Coquimbo PENUELAS SECTOR B 


4 Coquimbo PLAYA CHANGA 


4 Coquimbo PLAYA CHANGA SECTOR A 


4 Coquimbo PUERTO ALDEA 


4 Coquimbo PUERTO ALDEA SECTOR B 


4 Coquimbo PUNTA LENGUA DE VACA, IV 


4 Coquimbo TONGOY 


4 Coquimbo TOTORALILLO CENTRO SECTOR A 


4 Coquimbo TOTORALILLO CENTRO SECTOR B 


4 La Higuera APOLILLADO 


4 La Higuera CHOREADERO 


4 La Higuera CHUNGUNGO SECTOR A 


4 La Higuera CHUNGUNGO SECTOR B 


4 La Higuera CHUNGUNGO SECTOR C 


4 La Higuera CHUNGUNGO SECTOR D 


4 La Higuera CHUNGUNGO SECTOR E 


4 La Higuera HORNOS 


4 La Higuera HORNOS SECTOR B 
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4 La Higuera ISLA CHOROS 


4 La Higuera LA PENA 


4 La Higuera LOS CHOROS 


4 La Higuera PUNTA DE CHOROS 


4 La Higuera TEMBLADOR 


4 La Higuera TOTORALILLO NORTE SECTOR A 


4 La Higuera TOTORALILLO NORTE SECTOR B 


4 La Higuera TOTORALILLO NORTE SECTOR C 


4 La Serena ENSENADA ARRAYAN 


4 La Serena LAS MINITAS 


4 La Serena PENUELAS SECTOR A 


4 La Serena PUNTA TEATINOS 


4 Los Vilos CABO TABLAS 


4 Los Vilos CALETA BOCA DEL BARCO 


4 Los Vilos CASCABELES 


4 Los Vilos CASCABELES SECTOR B 


4 Los Vilos CHEPIQUILLA 


4 Los Vilos CHIGUALOCO 


4 Los Vilos EL TOME 


4 Los Vilos ISLAS BLANCAS 


4 Los Vilos LA CACHINA 


4 Los Vilos LA CONCHUELA 


4 Los Vilos LOS LILENES 


4 Los Vilos LOS LOBOS 


4 Los Vilos LOS VILOS SECTOR A 


4 Los Vilos LOS VILOS SECTOR B 


4 Los Vilos LOS VILOS SECTOR C 


4 Los Vilos NAGUE 


4 Los Vilos NAGUE SECTOR B 


4 Los Vilos PALO COLORADO 


4 Los Vilos PICHIDANGUI 


4 Los Vilos PICHIDANGUI SECTOR B 


4 Los Vilos PUNTA PENITENTE SECTOR A 


4 Los Vilos PUNTA PENITENTE SECTOR B 
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4 Los Vilos TOTORALILLO SUR 


4 Los Vilos TOTORALILLO SUR LAS PLAILLAS 


4 Ovalle EL SAUCE 


4 Ovalle LA CEBADA 


4 Ovalle LA CEBADA SECTOR B 


4 Ovalle LIMARI 


4 Ovalle MANTOS DE HORNILLO 


4 Ovalle PUNTA DE TALCA 


4 Ovalle SIERRA 


4 Ovalle SIERRA SECTOR B 


4 Ovalle TALQUILLA 


4 Ovalle TARCARUCA 


4 Ovalle TARCARUCA SECTOR B 


4 Ovalle TARCARUCA SECTOR C 


4 Ovalle TOTORAL 


5 Algarrobo ALGARROBO SECTOR A 


5 Algarrobo ALGARROBO SECTOR B 


5 Algarrobo ALGARROBO SECTOR C 


5 Cartagena CARTAGENA 


5 Casablanca QUINTAY SECTOR A 


5 Casablanca QUINTAY SECTOR B 


5 Concón HIGUERILLAS 


5 El Quisco EL QUISCO SECTOR A 


5 El Quisco EL QUISCO SECTOR B 


5 El Tabo EL QUISCO SECTOR C 


5 El Tabo LAS CRUCES SECTOR A 


5 El Tabo LAS CRUCES SECTOR B 


5 La Ligua LOS MOLLES 


5 La Ligua PICHICUY 


5 La Ligua PLAYA LOS MOLLES 


5 La Ligua PUNTA GUALLARAUCO 


5 La Ligua PUNTA LACHO 


5 Papudo CALETA PAPUDO 


5 Papudo LIGUA 







 


PROCEDIMIENTO PARA ESTIMACION DE CUOTA 
EXTRACTIVA DE RECURSOS BENTÓNICOS SIN 


EVADIR 


Versión 1 


Fecha aprobación 


 


42 
 


5 Papudo PAPUDO 


5 Puchuncaví FARALLONES DE QUINTERO 


5 Puchuncaví HORCON 


5 Puchuncaví MAITENCILLO, V 


5 Puchuncaví VENTANAS (PUNTA LUNES) 


5 Quintero EL PAPAGALLO 


5 Quintero EMBARCADERO 


5 Quintero NORWESTE PENINSULA LOS MOLLES 


5 Quintero PUNTA RITOQUE 


5 Quintero RITOQUE 


5 San Antonio SAN ANTONIO 


5 Santo Domingo LA BOCA SECTOR A 


5 Santo Domingo LA BOCA SECTOR B 


5 Santo Domingo PUNTA BUCALEMU 


5 Santo Domingo PUNTA TORO 


5 Valparaíso EL MEMBRILLO 


5 Valparaíso LAGUNA VERDE SECTOR B 


5 Valparaíso LAGUNA VERDE SECTOR C 


5 Viña del Mar MONTEMAR 


5 Zapallar CACHAGUA SECTOR A 


5 Zapallar PUNTA PITE 


5 Zapallar ZAPALLAR SECTOR A 


5 Zapallar ZAPALLAR SECTOR B 


6 Litueche PUERTECILLO SECTOR C 


6 Litueche TOPOCALMA SECTOR A 


6 Navidad CHORRILLOS 


6 Navidad LA BOCA SECTOR C 


6 Navidad MATANZAS SECTOR A 


6 Navidad MATANZAS SECTOR C 


6 Navidad MATANZAS SECTOR D 


6 Navidad PUERTECILLO SECTOR A 


6 Navidad PUERTECILLO SECTOR B 


6 Paredones BUCALEMU SECTOR A 


6 Paredones BUCALEMU SECTOR B 
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6 Paredones BUCALEMU SECTOR C 


6 Paredones CUESTA LARGA 


6 Paredones LA QUEBRADILLA 


6 Paredones LAS TRANCAS 


6 Paredones TUCUCARE 


6 Pichilemu BUCALEMU SECTOR D 


6 Pichilemu CAHUIL 


6 Pichilemu EL ARCO 


6 Pichilemu EL ARRAYAN 


6 Pichilemu EL PANGAL 


6 Pichilemu LA SIRENA 


6 Pichilemu LAS CRUCES 


6 Pichilemu PICHILEMU SECTOR A 


6 Pichilemu PICHILEMU SECTOR B 


6 Pichilemu PICHILEMU SECTOR C 


6 Pichilemu PICHILEMU SECTOR D 


6 Pichilemu PICHILEMU SECTOR E 


6 Pichilemu PICHILEMU SECTOR F 


6 Pichilemu PICHILEMU SECTOR G 


6 Pichilemu PICHILEMU SECTOR H 


6 Pichilemu PUNTA LA PUNTILLA 


6 Pichilemu PUNTA LOBOS 


6 Pichilemu PUNTA MAL PASO, VI 


6 Pichilemu PUNTA PICHILEMU 


7 Chanco CERRILLOS 


7 Chanco FARO CARRANZA 


7 Chanco LOANCO 


7 Chanco SANTOS DEL MAR 


7 Constitución MAGUILLINES SECTOR B 


7 Constitución MAGUILLINES SECTOR C 


7 Constitución MAGUILLINES SECTOR D 


7 Constitución PELLINES 


7 Constitución PENON DE PAPIRUA 


7 Constitución PUTU 
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7 Curepto LA TRINCHERA 


7 Licantén DUAO 


7 Licantén LA PESCA SECTOR A 


7 Pelluhue CARDONAL 


7 Pelluhue CARDONAL SECTOR B 


7 Pelluhue CURANIPE 


7 Pelluhue MARISCADERO 


7 Pelluhue PELLUGUE-NUGURNE 


7 Pelluhue PELLUHUE 


7 Vichuquén BOYERUCA-LLICO 


7 Vichuquén LLICO SECTOR A 


7 Vichuquén LLICO SECTOR B 


8 Arauco ARAUCO SECTOR A 


8 Arauco ARAUCO SECTOR B 


8 Arauco BAJO RUMENA 


8 Arauco LARAQUETE 


8 Arauco LLICO SECTOR PUNTA LITRE 


8 Arauco LLICO SUR ROCA BLANCA 


8 Arauco LOS PIURES 


8 Arauco PUERTO YANA 


8 Arauco PUNTA LAVAPIE 


8 Arauco PUNTA LILES 


8 Arauco PUNTA LOCOBE 


8 Arauco PUNTA LOS PIURES 


8 Arauco PUNTA PICHICUI 


8 Arauco PUNTA RAIMENCO 


8 Arauco ROCA FRAILE 


8 Arauco RUMENA 


8 Arauco TUBUL SECTOR A 


8 Arauco TUBUL SECTOR B 


8 Arauco TUBUL SECTOR C 


8 Arauco TUBUL SECTOR PUNTA FRAILE 


8 Cañete NORTE RIO PAICAVI 


8 Cobquecura COBQUECURA SECTOR A 
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8 Coelemu PERALES 


8 Coronel ESPERANZA 


8 Coronel LO ROJAS SECTOR A 


8 Coronel LO ROJAS SECTOR B 


8 Coronel LOS PARTIDOS 


8 Coronel MAULE 


8 Coronel PUEBLO NORTE SECTOR A 


8 Coronel PUEBLO NORTE SECTOR B 


8 Coronel PUEBLO NORTE SECTOR C 


8 Coronel PUERTO SUR 


8 Coronel PUNTA CADENA 


8 Coronel RADA 


8 Lebu BAHIA CARNERO 


8 Lebu ESTE ISLA MOCHA 


8 Lebu ISLA MOCHA SECTOR QUECHOL 


8 Lebu ISLA MOCHA SECTOR QUECHOL SUR 


8 Lebu ISLA MOCHA SECTOR SUR 


8 Lebu LEBU 


8 Lebu MILLONHUE 


8 Lebu PUNTA MORGUILLA 


8 Lebu TIRUA 


8 Lebu WESTE ISLA MOCHA 


8 Lota COLCURA 


8 Lota LOTA SECTOR A 


8 Lota PUEBLO HUNDIDO 


8 Penco CERRO VERDE SECTOR A 


8 Penco CERRO VERDE SECTOR B 


8 Penco LA TOSCA 


8 Penco LIRQUEN 


8 Penco LIRQUEN SECTOR A 


8 Penco LIRQUEN SECTOR B 


8 Penco PENCO 


8 Penco PUNTA ELISA 


8 Penco PUNTA ELISA SECTOR B 
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8 Penco PUNTA LIRQUEN 


8 Talcahuano BOCA SUR 


8 Talcahuano CALETA BURRO 


8 Talcahuano CANDELARIA-CANTERAS 


8 Talcahuano CHOME 


8 Talcahuano ENSENADA EL GRANERO (LENGA) 


8 Talcahuano LENGA SECTOR A 


8 Talcahuano PERONE 


8 Talcahuano SAN VICENTE 


8 Tirúa CURA 


8 Tirúa SUR CALETA QUIDICO 


8 Tirúa SUR RIO PAICAVI 


8 Tirúa TIRUA SUR SECTOR A 


8 Tomé CALETA BURCA 


8 Tomé CALETA COCHOLGUE 


8 Tomé COCHOLGUE 


8 Tomé COLIUMO SECTOR A 


8 Tomé COLIUMO SECTOR B 


8 Tomé DICHATO 


8 Tomé EL TOPE 


8 Tomé LITRIL 


8 Tomé MONTECRISTO 


8 Tomé MORRO LOBERIA 


8 Tomé RARI 


8 Tomé TOME QUICHIUTO SECTOR B 


8 Tomé TOME-QUICHIUTO 


9 Carahue CARAHUE 


9 Toltén LOS PINOS PLAYA DE QUEULE 


9 Toltén LOS PINOS, IX 


9 Toltén QUEULE 


9 Toltén QUEULE (LA BARRA DEL TOLTEN) 


10 Ancud ALTO LAMECURA 


10 Ancud BAHIA POLOCUE SECTOR A 


10 Ancud BAHIA POLOCUE SECTOR B 
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10 Ancud BAHIA PULELO 


10 Ancud BAHIA TONGOY DE ANCUD 


10 Ancud BAJOS DE CHACAO 


10 Ancud CAIPULLI 


10 Ancud CALETA GOABIL 


10 Ancud CALETA PINIHUIL SECTOR A 


10 Ancud CALETA PINIHUIL SECTOR B 


10 Ancud CHAUMAN 


10 Ancud CHEPU SECTOR A 


10 Ancud CHEPU SECTOR B 


10 Ancud CHEPU SECTOR C 


10 Ancud DUHATAO 


10 Ancud DUHATAO SECTOR B 


10 Ancud ENSENADA ABTAO 


10 Ancud GUAPILACUI SECTOR A 


10 Ancud GUAPILACUI SECTOR B 


10 Ancud HUEIHUEN SECTOR B 


10 Ancud ISLA COCHINOS 


10 Ancud ISLOTE TROMACHO 


10 Ancud LA PASADA PUMILLAHUE 


10 Ancud LOS CHONOS DE GUABUN 


10 Ancud MAR BRAVA 


10 Ancud PIHUIO 


10 Ancud PINIHUIL 


10 Ancud PLAYA ROSAURA 


10 Ancud PUMILLAHUE 


10 Ancud PUNTA CHILEN 


10 Ancud PUNTA CONCURA 


10 Ancud PUNTA CORONA 


10 Ancud PUNTA GUABUN SECTOR A 


10 Ancud PUNTA GUABUN SECTOR B 


10 Ancud PUNTA LAR 


10 Ancud PUNTA MALA 


10 Ancud PUNTA MUTRICO 
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10 Ancud PUNTA QUETRELQUEN 


10 Ancud PUNTA REMOLINOS-PUNTA SOLEDAD 


10 Ancud PUNTA TILDUCO* 


10 Ancud PUPETAN 


10 Ancud QUETREQUEN-ELVIRA 


10 Ancud RIO PUDETO 


10 Ancud SUR PUNTA REFUGIO 


10 Calbuco BAHIA PARGUA 


10 Calbuco BAJO AMNISTIA 


10 Calbuco BAJO CORVIO 


10 Calbuco BAJO PUCARI 


10 Calbuco BAJO QUIHUA 


10 Calbuco BAJO SAN JOSE 


10 Calbuco BAJOS DE LAMI 


10 Calbuco CORRAL GRANDE 


10 Calbuco CUNCO 


10 Calbuco HUITO SECTOR B 


10 Calbuco ISLA HUAPI SECTOR A 


10 Calbuco ISLA HUAPI SECTOR B 


10 Calbuco ISLA LAGARTIJA 


10 Calbuco ISLA LLANQUINELHUE 


10 Calbuco ISLA POLMALLELHUE 


10 Calbuco ISLA QUENU SECTOR B 


10 Calbuco ISLA QUENU SECTOR C 


10 Calbuco ISLA QUEULLIN NORTE SECTOR A 


10 Calbuco ISLA QUEULLIN NORTE SECTOR B 


10 Calbuco ISLA QUEULLIN SECTOR SUR 


10 Calbuco ISLA TABON SECTOR B 


10 Calbuco ISLA TAUTIL 


10 Calbuco LA TRANCA-LOLCURA 


10 Calbuco PERHUE SECTOR A 


10 Calbuco PINQUELIN 


10 Calbuco POLLOLLO 


10 Calbuco PUNTA TIQUE SECTOR B 
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10 Calbuco SAN ANTONIO SECTOR A 


10 Calbuco SURWESTE ISLA POLMALLELHUE 


10 Castro ANAY-DENAL SECTOR A 


10 Castro CAMAHUE SECTOR B 


10 Castro CANAL DALCAHUE SECTOR B 


10 Chaitén BAHIA TIC TOC 


10 Chaitén CALETA AYACARA SECTOR A 


10 Chaitén CALETA AYACARA SECTOR B 


10 Chaitén CALETA AYACARA SECTOR C 


10 Chaitén CALETA BUILL SECTOR A 


10 Chaitén CALETA POYO 


10 Chaitén CHANA 


10 Chaitén CHANA SECTOR A 


10 Chaitén CHANA SECTOR B 


10 Chaitén CHUMILDEN SECTOR A 


10 Chaitén CHUMILDEN SECTOR B 


10 Chaitén HUEQUI SECTOR A 


10 Chaitén HUEQUI SECTOR B 


10 Chaitén HUEQUI SECTOR C 


10 Chaitén ISLA CHULIN SECTOR A 


10 Chaitén ISLA CHULIN SECTOR B 


10 Chaitén LOYOLA SECTOR A 


10 Chaitén LOYOLA SECTOR B 


10 Chaitén LOYOLA SECTOR C 


10 Chaitén PUDUGUAPI SECTOR A 


10 Chaitén PUDUGUAPI SECTOR B 


10 Chaitén PUNTA CHULAO 


10 Chaitén PUNTA ERRAZURIZ* 


10 Chonchi ANAY-DENAL SECTOR B 


10 Chonchi CUCAO NORTE 


10 Chonchi RAHUE 


10 Cochamó BAHIA SOTOMO SECTOR A 


10 Cochamó BAHIA SOTOMO SECTOR B 


10 Cochamó CASCAJAL SECTOR A 
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10 Cochamó ISLOTE POE 


10 Cochamó LOS CHILCOS SECTOR A 


10 Cochamó LOS CHILCOS SECTOR B 


10 Cochamó MARIMELLI SECTOR A 


10 Cochamó MARIMELLI SECTOR B 


10 Cochamó POCOIHUEN SECTOR A 


10 Cochamó POCOIHUEN SECTOR B 


10 Cochamó POCOIHUEN SECTOR C 


10 Cochamó POCOIHUEN SECTOR D 


10 Cochamó PUNTA RELONHUE 


10 Cochamó RELONHUE 


10 Cochamó RIO PUELO SECTOR A 


10 Cochamó RIO PUELO SECTOR B 


10 Cochamó YATES SECTOR A 


10 Cochamó YATES SECTOR B 


10 Cochamó YATES SECTOR C 


10 Curaco de Vélez PUNTA PALQUI 


10 Dalcahue PAN DE AZUCAR 


10 Dalcahue PUNTA ESPERANZA 


10 Dalcahue TENAUN SECTOR A 


10 Dalcahue TENAUN SECTOR B 


10 Fresia CERRO COLORADO 


10 Fresia ENSENADA CAPITANES 


10 Fresia ENSENADA DE LLICO 


10 Fresia ENSENADA SAN LUIS 


10 Fresia LLICO BAJO NORTE 


10 Fresia LLICO BAJO SUR 


10 Fresia RIO LLICO SECTOR B 


10 Fresia RIO SAN JUAN 


10 Fresia SUR RIO SAN JUAN 


10 Hualaihué AULEN 


10 Hualaihué BALTAZAR 


10 Hualaihué CHAUCHIL 


10 Hualaihué CHOLGO SECTOR A 
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10 Hualaihué CHOLGO SECTOR B 


10 Hualaihué CHOLGO SECTOR C 


10 Hualaihué CONTAO SECTOR A 


10 Hualaihué CONTAO SECTOR B 


10 Hualaihué EL CISNE 


10 Hualaihué ENTRE RIOS 


10 Hualaihué ESTE PUNTILLA PICHICOLU 


10 Hualaihué ESTERO ROLECHA SECTOR A 


10 Hualaihué ESTERO ROLECHA SECTOR B 


10 Hualaihué ISLA LINGUAR 


10 Hualaihué ISLA LLANCHID SECTOR A 


10 Hualaihué ISLA LLANCHID SECTOR B 


10 Hualaihué ISLA LLANCHID SECTOR C 


10 Hualaihué ISLA MANZANO 


10 Hualaihué ISLA TORO SECTOR B 


10 Hualaihué LA ARENA 


10 Hualaihué LA ARENA SECTOR B 


10 Hualaihué LA POZA 


10 Hualaihué LLEGUIMAN SECTOR A 


10 Hualaihué LLEGUIMAN SECTOR B 


10 Hualaihué MANIHUEICO SECTOR A 


10 Hualaihué MANIHUEICO SECTOR B 


10 Hualaihué MANIHUEICO SECTOR C 


10 Hualaihué NORTE PUNTA CALLE 


10 Hualaihué PICHICOLU SECTOR A 


10 Hualaihué PICHICOLU SECTOR B 


10 Hualaihué PUERTO BONITO SECTOR A 


10 Hualaihué PUERTO BONITO SECTOR B 


10 Hualaihué PUERTO BONITO SECTOR C 


10 Hualaihué PUNTILLA PICHICOLU 


10 Hualaihué PUNTILLA QUILLON SECTOR A 


10 Hualaihué PUNTILLA QUILLON SECTOR B 


10 Hualaihué QUETEN SECTOR A 


10 Hualaihué QUETEN SECTOR B 
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10 Hualaihué QUIACAS SECTOR A 


10 Hualaihué QUIACAS SECTOR B 


10 Hualaihué QUIACAS SECTOR C 


10 Hualaihué QUIACAS SECTOR D 


10 Hualaihué QUIACAS SECTOR E 


10 Hualaihué SAN PEDRO DEL MANZANO 


10 Hualaihué TENTELHUE SECTOR A 


10 Hualaihué TENTELHUE SECTOR B 


10 Hualaihué WESTE ISLA PELADA SECTOR A 


10 Hualaihué WESTE ISLA PELADA SECTOR B 


10 Los Muermos BAJOS GUAGUAR 


10 Los Muermos BAJOS VILLEGAS SECTOR A 


10 Los Muermos CABALLO MATEO 


10 Los Muermos CALETA PARGA 


10 Los Muermos CHOLGUACO 


10 Los Muermos CULLINCO 


10 Los Muermos ESTAQUILLA 


10 Los Muermos ESTAQUILLA SECTOR B 


10 Los Muermos LOS CAHUELES 


10 Los Muermos PIEDRA NEGRA 


10 Los Muermos PUNTA ORTIGA 


10 Los Muermos PUNTA ORTIGA-PUNTA PUGA 


10 Los Muermos RIO JUANCHO 


10 Los Muermos WESTE BAJOS GUAGUAR 


10 Los Muermos WESTE ENSENADA ESTAQUILLA 


10 Maullín AMORTAJADO SECTOR A 


10 Maullín AMORTAJADO SECTOR B 


10 Maullín AMORTAJADO SECTOR C 


10 Maullín AMORTAJADO SECTOR D 


10 Maullín BAJOS VILLEGAS 


10 Maullín BANCO AQUILES 


10 Maullín CHAIGUACO 


10 Maullín FARALLONES DE CARELMAPU 


10 Maullín ISLA DONA SEBASTIANA 
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10 Maullín LENQUI-PUNTA SANTA TERESA 


10 Maullín NORTE PUNTA CHOCOI 


10 Maullín PICHICUYEN SECTOR A 


10 Maullín PICHICUYEN SECTOR B 


10 Maullín PUNTA CHOCOI 


10 Maullín PUNTA QUILLAHUA 


10 Maullín PUNTA QUILLAHUA SECTOR B 


10 Maullín PUNTA QUILLAHUA SECTOR C 


10 Maullín PUNTA QUILLAHUA SECTOR D 


10 Maullín PUPELDE 


10 Maullín PUPELDE-LA MASILLA 


10 Maullín ROCA SOLITARIA 


10 Maullín WESTE PUNTA QUILLAHUA 


10 Puerto Montt BAHIA CHINCUI 


10 Puerto Montt BANCO COIHUIN 


10 Puerto Montt CALETA LA ARENA 


10 Puerto Montt CHAICAS SECTOR A 


10 Puerto Montt ISLA MAILLEN 


10 Puerto Montt MONTIEL 


10 Puerto Montt NORTE DE ESTERO METRI 


10 Puerto Montt PUNTA CEMENTERIO 


10 Puerto Montt PUNTA METRI-PUNTA LENCA 


10 Puerto Montt PUNTA METRI-RIO LENCA 


10 Puerto Montt PUNTA PANITAO 


10 Puerto Montt PUNTA PUCHEGUI 


10 Puerto Montt PUNTA QUILLAIPE SECTOR A 


10 Puerto Montt PUNTA QUILLAIPE SECTOR B 


10 Puerto Montt PUNTA SURGIDERO 


10 Puerto Montt PUNTILLA TENGLO 


10 Puerto Montt SUR WESTE ISLA MAILLEN 


10 Puerto Varas CULULIR SECTOR A 


10 Puerto Varas CULULIR SECTOR B 


10 Puerto Varas PENINSULA ROLLIZO 


10 Puqueldón PUNTA APABON 







 


PROCEDIMIENTO PARA ESTIMACION DE CUOTA 
EXTRACTIVA DE RECURSOS BENTÓNICOS SIN 


EVADIR 


Versión 1 


Fecha aprobación 


 


54 
 


10 Purranque BAHIA SAN PEDRO 


10 Purranque CABO QUEDAL 


10 Purranque PALIHUE 


10 Purranque PUNTA MANQUEMAPU SECTOR A 


10 Purranque PUNTA MANQUEMAPU SECTOR B 


10 Purranque PUNTA PALIHUE 


10 Purranque PUNTA SAN LUIS 


10 Purranque PUNTA SAN PEDRO 


10 Queilén BAJO CHALINAO 


10 Queilén ISLA ACUI 


10 Queilén PILKE 


10 Queilén PUNTA TRANQUI 


10 Quellón AUCHAC SECTOR C 


10 Quellón CAILIN SECTOR A 


10 Quellón CAILIN SECTOR C 


10 Quellón CAILIN SECTOR D 


10 Quellón CAILIN SECTOR E 


10 Quellón CHAIGUAO BARRA 


10 Quellón CHAIGUAO CHILCOL 


10 Quellón ESTERO COMPU SECTOR A 


10 Quellón ESTERO COMPU SECTOR B 


10 Quellón ESTERO COMPU SECTOR C 


10 Quellón ESTERO COMPU SECTOR D 


10 Quellón ESTERO HUILDAD SECTOR A 


10 Quellón ESTERO HUILDAD SECTOR B 


10 Quellón ESTERO HUILDAD SECTOR C 


10 Quellón ESTERO HUILDAD SECTOR D 


10 Quellón ISLA CHAULLIN 


10 Quellón ISLA LAITEC SECTOR A 


10 Quellón ISLA LAITEC SECTOR B 


10 Quellón ISLA LAITEC SECTOR C 


10 Quellón ISLA LINAGUA 


10 Quellón MOLULCO 


10 Quellón OQUELDAN SECTOR A 
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10 Quellón OQUELDAN SECTOR B 


10 Quellón PUNTA CHACUA 


10 Quellón PUNTA CHADMO 


10 Quellón PUNTA COGOMO 


10 Quellón PUNTA GUAMBLIN SECTOR A 


10 Quellón PUNTA GUAMBLIN SECTOR B 


10 Quellón PUNTA INIO 


10 Quellón PUNTA LOCOS-PUNTA OLLETA 


10 Quellón SUR ISLA LAITEC 


10 Quellón SUR ISLA QUILAN 


10 Quemchi BAJO CHENIAO 


10 Quemchi BAJO DUGOAB 


10 Quemchi BAJO YAHUEN 


10 Quemchi ISLA BUTACHAUQUES SECTOR A 


10 Quemchi ISLA BUTACHAUQUES SECTOR B 


10 Quemchi ISLA BUTACHAUQUES SECTOR C 


10 Quemchi MORRO LOBOS 


10 Quemchi PUNTA LAMAGUE 


10 Quemchi 
PUNTA PICHE NICHE-PUNTA 
QUILQUE 


10 Quinchao CHAULINEC SUR 


10 Quinchao ISLA CHAULINEC 


10 Quinchao PUNTA LONHUI 


10 Quinchao QUENAC WESTE 


10 Quinchao SUR ISLA LLINGUA 


10 Río Negro CALETA CONDOR 


10 Río Negro ISLA HUEYELHUE 


10 Río Negro PALERIA 


10 Río Negro PUNTA HUEYELHUE 


10 Río Negro SUR CALETA CONDOR 


10 San Juan de la Costa BAHIA MANSA SECTOR A 


10 San Juan de la Costa BAHIA MANSA SECTOR B 


10 San Juan de la Costa CALETA MILAGRO SECTOR A 


10 San Juan de la Costa CALETA MILAGRO SECTOR B 
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10 San Juan de la Costa CURRIPIO 


10 San Juan de la Costa DEHUI 


10 San Juan de la Costa EL MANZANO DE PUCATRIHUE 


10 San Juan de la Costa HUILLIN 


10 San Juan de la Costa LA MEONA 


10 San Juan de la Costa LAS BANDERAS 


10 San Juan de la Costa MAICOLPUE 


10 San Juan de la Costa PUNTA GRUESA, X 


10 San Juan de la Costa PUNTA LOBERIA 


10 San Juan de la Costa PUNTA MOQUEGUA 


10 San Juan de la Costa PUNTA PARAGUA 


10 San Juan de la Costa PUNTA PICHIMAYAI 


10 San Juan de la Costa PUNTA TIBURON 


10 San Juan de la Costa PUNTA TRAHUILCO 


10 San Juan de la Costa RADA LAS BANDERAS 


10 San Juan de la Costa ROCA COVADONGA SECTOR A 


10 San Juan de la Costa ROCA COVADONGA SECTOR B 


11 Aysén CALETA ANDRADE SECTOR A 


11 Aysén CALETA ANDRADE SECTOR C 


11 Aysén CALETA ANDRADE SECTOR D 


11 Aysén CALETA ANDRADE SECTOR E 


11 Aysén CALETA ANDRADE SECTOR F 


11 Aysén CALETA ANDRADE SECTOR G 


11 Aysén CASTILLO SECTOR A 


11 Aysén CASTILLO SECTOR B 


11 Aysén CASTILLO SECTOR C 


11 Aysén CASTILLO SECTOR D 


11 Aysén ESTE ISLA ALVARADO 


11 Aysén ESTE ISLA LARENAS 


11 Aysén ESTE ISLA LILIAN 


11 Aysén ESTE ISLA ORESTES 


11 Aysén ESTE SENO ELISA 


11 Aysén ESTERO WALKER 


11 Aysén GRUPO ATENAIS 
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11 Aysén GRUPO ISLA ZOLA 


11 Aysén GRUPO ISLOTES ROSA Y ROSARIO 


11 Aysén GRUPO LOS AMIGOS 


11 Aysén ISLA ACUAO 


11 Aysén ISLA ANA 


11 Aysén ISLA ANDRUCHE 


11 Aysén ISLA CANALAD SECTOR B 


11 Aysén ISLA COSTA 


11 Aysén ISLA JULIAN 


11 Aysén ISLA KENT 


11 Aysén ISLA LEMU 


11 Aysén ISLA MELITA 


11 Aysén ISLA NANCUL 


11 Aysén ISLA OESTE ISLA LARENAS 


11 Aysén ISLA SOLTAU 


11 Aysén ISLA TADEO 


11 Aysén ISLAS BORROWMAN 


11 Aysén ISLAS HUICHAS SECTOR L 


11 Aysén ISLAS HUICHAS SECTOR M 


11 Aysén ISLAS HUICHAS SECTOR N 


11 Aysén ISLAS HUICHAS SECTOR O 


11 Aysén ISLOTE DONA DIGNA 


11 Aysén ISLOTE PILCOMAYO 


11 Aysén ISLOTES GLORIA 


11 Aysén ISLOTES GUIA 


11 Aysén MELCHOR SECTOR A 


11 Aysén MELCHOR SECTOR B 


11 Aysén MELCHOR SECTOR C 


11 Aysén MELCHOR SECTOR D 


11 Aysén MENINEA SECTOR A 


11 Aysén MENINEA SECTOR B 


11 Aysén MENINEA SECTOR C 


11 Aysén MENINEA SECTOR D 


11 Aysén MITAHUES SECTOR A 
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11 Aysén MITAHUES SECTOR B 


11 Aysén NOROESTE ISLA LARENAS 


11 Aysén NOROESTE ISLA TRES DEDOS 


11 Aysén NORTE ISLA HILDA 


11 Aysén NORTE ISLA JUAN 


11 Aysén NORTE ISLA LAS HUICHAS SECTOR A 


11 Aysén NORTE ISLA LAS HUICHAS SECTOR B 


11 Aysén NORTE ISLA LATOLQUE 


11 Aysén NORTE ISLA TADEO 


11 Aysén NORTE PENINSULA SKYRING 


11 Aysén OESTE ISLA LARENAS 


11 Aysén OESTE PUNTA PEPA 


11 Aysén PENINSULA DUENDE 


11 Aysén PENINSULA SKYRING 


11 Aysén PUERTO AGUIRRE SECTOR A 


11 Aysén PUERTO AGUIRRE SECTOR B 


11 Aysén PUERTO AGUIRRE SECTOR C 


11 Aysén PUERTO AGUIRRE SECTOR D 


11 Aysén PUERTO AYSEN SECTOR B 


11 Aysén PUNTA ALBERTO 


11 Aysén PUNTA BASTIAS 


11 Aysén PUNTA GAVIESES 


11 Aysén PUNTA GERMAN 


11 Aysén PUNTA LEMEMO 


11 Aysén PUNTA OLEA 


11 Aysén PUNTA QUINTANA 


11 Aysén PUNTA RIEL 


11 Aysén PUNTA SAN ANDRES 


11 Aysén PUNTA SANTANDER 


11 Aysén PUNTA VIRGINIA 


11 Aysén SUR CALETA JANIE 


11 Aysén SUR ISLA ALVARADO 


11 Aysén SUR ISLA ANDRUCHE 


11 Aysén SUR ISLA CLEMENTE 
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11 Aysén SUR ISLA LATOLQUE 


11 Aysén SURESTE ISLA ANDRUCHE 


11 Aysén SURESTE ISLA ORESTES 


11 Aysén SURWESTE PENINSULA SKYRING 


11 Aysén WESTE ISLA GUERRERO 


11 Aysén WESTE ISLA RIVERO 


11 Cisnes ANIHUE SECTOR A 


11 Cisnes ANIHUE SECTOR B 


11 Cisnes ANIHUE SECTOR C 


11 Cisnes BRAZOS DEL PILLAN 


11 Cisnes CANAL PUYUGUAPI SECTOR A 


11 Cisnes CANAL PUYUGUAPI SECTOR B 


11 Cisnes CANAL PUYUGUAPI SECTOR C 


11 Cisnes CANAL YACAF SECTOR A 


11 Cisnes CANAL YACAF SECTOR C 


11 Cisnes CERRO COLORADO SECTOR A 


11 Cisnes EL ENJAMBRE 


11 Cisnes ESTE ISLA IPUN 
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11 Cisnes ESTERO PITIPALENA 


11 Cisnes GRUPO GALA SECTOR A 
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11 Cisnes GRUPO MARIA ISABEL 


11 Cisnes GRUPO TISNE 


11 Cisnes ISLA CANALAD SECTOR A 


11 Cisnes ISLA CANALAD SECTOR C 


11 Cisnes ISLA FRANCISCO 


11 Cisnes ISLA MAGDALENA SECTOR A 


11 Cisnes ISLA MAGDALENA SECTOR B 


11 Cisnes ISLA SAN ANDRES 
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11 Cisnes ISLA SUAREZ 


11 Cisnes ISLA TUAP 


11 Cisnes ISLAS HUICHAS SECTOR A 


11 Cisnes ISLAS HUICHAS SECTOR B 


11 Cisnes ISLAS HUICHAS SECTOR C 


11 Cisnes ISLAS HUICHAS SECTOR F 


11 Cisnes ISLAS HUICHAS SECTOR G 


11 Cisnes ISLAS HUICHAS SECTOR H 


11 Cisnes ISLAS HUICHAS SECTOR I 


11 Cisnes ISLAS HUICHAS SECTOR J 


11 Cisnes ISLAS HUICHAS SECTOR K 


11 Cisnes ISLAS PAZ Y LIEBRE 


11 Cisnes ISLOTE BOBADILLA 


11 Cisnes ISLOTE QUEULAT 


11 Cisnes ISLOTE ROCA BLANCA 


11 Cisnes ISLOTES ELVIRA 


11 Cisnes MARIN BALMACEDA SECTOR A 


11 Cisnes MARIN BALMACEDA SECTOR B 


11 Cisnes MARIN BALMACEDA SECTOR C 


11 Cisnes MARIN BALMACEDA SECTOR D 


11 Cisnes NOROESTE ISLA BENJAMIN 


11 Cisnes NOROESTE ISLA JAMES 


11 Cisnes NORTE ISLA ROWLETT 


11 Cisnes OESTE ISLA BENJAMIN 


11 Cisnes OESTE ISLA JAMES SECTOR A 


11 Cisnes OESTE ISLA JAMES SECTOR B 


11 Cisnes OESTE ISLA STOKES 


11 Cisnes OESTE ISLA WILLIAMS 


11 Cisnes PUERTO GALA SECTOR A 


11 Cisnes PUERTO GALA SECTOR B 


11 Cisnes PUERTO GALA SECTOR C 


11 Cisnes PUERTO GALA SECTOR E 


11 Cisnes PUERTO GALA SECTOR F 


11 Cisnes PUERTO GALA SECTOR G 
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11 Cisnes PUERTO GAVIOTA SECTOR A 


11 Cisnes PUERTO GAVIOTA SECTOR C 


11 Cisnes SENO CANALAD 


11 Guaitecas ESTERO COSTA 


11 Guaitecas ESTERO PLAZA 


11 Guaitecas ISLA ANITA 


11 Guaitecas ISLA CAMPOS 


11 Guaitecas ISLA GUACANEC 


11 Guaitecas ISLA GUNTHER 


11 Guaitecas ISLA MARTA 


11 Guaitecas ISLA WESTHOFF 


11 Guaitecas NORTE BOCA PUQUITIN 


11 Guaitecas PUERTO LOW 


11 Guaitecas PUERTO MELINKA SECTOR A 


11 Guaitecas PUNTA PUQUITIN 


11 Guaitecas WESTE ISLA MARTA 


11 Tortel ESTE ISLA WAGER 


11 Tortel SUROESTE 


12 Cabo de Hornos SENO VENTISQUERO SECTOR A 


12 Cabo de Hornos SENO VENTISQUERO SECTOR B 


12 Cabo de Hornos SENO VENTISQUERO SECTOR C 


12 Natales ESTERO FALCON 


12 Natales ESTERO LAS MONTANAS 


12 Porvenir BAHIA GENTE GRANDE 


12 Timaukel BAHIA PARRY SECTOR A 


12 Timaukel BAHIA PARRY SECTOR D 


12 Timaukel PUNTA PAULO 


14 Corral AMARGOS 


14 Corral CALETA HUIDO 


14 Corral CHAIHUIN SECTOR A 


14 Corral CHAIHUIN SECTOR B 


14 Corral CHAIHUIN SECTOR C 


14 Corral CORRAL 


14 Corral GALERA SECTOR A 
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14 Corral GALERA SECTOR B 


14 Corral GUADEI 


14 Corral HUAPE SECTOR A 


14 Corral HUAPE SECTOR B 


14 Corral ISLA DE MANCERA 


14 Corral ISLA DEL REY 


14 Corral ISLA DEL REY SECTOR A 


14 Corral MORRO GONZALO 


14 Corral NIEBLA 


14 Corral PLAYA RANQUE 


14 Corral PUNTA BALLENA 


14 Corral RIO CHAIHUIN SECTOR B 


14 La Unión CALETA HUEICOLLA 


14 La Unión GALERA SECTOR C 


14 La Unión HUEICOLLA SUR 


14 La Unión PUNTA COLUN 


14 La Unión PUNTA HUEICOLLA SECTOR A 


14 La Unión PUNTA HUEICOLLA SECTOR B 


14 La Unión PUNTA LAMEGUAPI SECTOR A 


14 La Unión PUNTA LAMEGUAPI SECTOR B 


14 La Unión RIO COLUN SECTOR A 


14 La Unión RIO COLUN SECTOR B 


14 San José de la Mariquina ALEPUE 


14 San José de la Mariquina CHAN 


14 San José de la Mariquina CHEUQUE 


14 San José de la Mariquina MAIQUILLAHUE 


14 San José de la Mariquina MEHUIN 


14 San José de la Mariquina MEHUIN SECTOR B 


14 San José de la Mariquina MEHUIN SECTOR C 


14 San José de la Mariquina MISSISSIPI 


14 San José de la Mariquina PELLUCO 


14 San José de la Mariquina PIEDRA BLANCA 


14 San José de la Mariquina PUNTA LA IGLESIA 


14 San José de la Mariquina SUR PIEDRA FUSIL 
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14 Valdivia BONIFACIO SECTOR A 


14 Valdivia BONIFACIO SECTOR B 


14 Valdivia LOS MOLINOS SECTOR A 


14 Valdivia LOS MOLINOS SECTOR B 


14 Valdivia PUNTA MISION 


14 Valdivia PUNTA NUMPULLI 


14 Valdivia PUNTA QUEMADA 


15 Arica ARICA 


15 Arica CLAVELITO 


15 Camarones CAMARONES 
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1. INTRODUCCION 


Los Derechos de Uso Territorial para Pesquerías son una forma de manejo pesquero basado en 


áreas, a través de a través de los cuales se concede, a grupos de pescadores, acceso exclusivo y 


seguro para pescar en determinadas zonas (Christy, 1982). Cada vez más los Derechos de Uso 


territorial reciben atención global como una herramienta para alcanzar o mantener la 


sustentabilidad. La mayoría de los Derechos de Uso Territorial no conceden la propiedad de las 


áreas de pesca, sino que asignan derechos exclusivos de pesca para una o más especies dentro 


de un área específica. Estos derechos se han usado en una variedad de contextos alrededor del 


mundo, desarrollándose a través de procesos locales tradicionales aplicados por la propia 


comunidad, mientras que otros han sido implementados por iniciativas gubernamentales con un 


enfoque jerárquico.  


Como una respuesta al colapso de la pesquería del loco (Concholepas concholepas), y dada la 


contribución de la Ciencia para identificar el efecto de las perturbaciones humanas sobre las 


poblaciones bentónicas, Chile introdujo Derechos de Uso Territorial a través del Sistema de Áreas 


de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) (Subpesca, LEY N° 18.892). Las AMERB 


constituyen en Chile legalmente un régimen de administración pesquera sobre áreas ubicadas 


en la franja costera de las 5 millas reservadas a la pesca artesanal o en aguas terrestres e 


interiores, establecida en la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), como un instrumento 


idóneo para la conservación y aprovechamiento racional de los recursos bentónicos. De esta 


forma organizaciones de pescadores artesanales obtienen derechos exclusivos de explotación y 


responsabilidades directas de administración sobre bancos de naturales de mariscos y praderas 


de algas.  


Después de 20 años de su aplicación existen alrededor de 700 AMERB a lo largo de los 4.500 km 


de costa en Chile, las cuales son administradas por diversas organizaciones de pescadores y 


pescadoras artesanales (OPA), tales como sindicatos, cooperativas, asociaciones gremiales y 


sociedades. Estas áreas de manejo incluyen más de 26 especies objetivo con diferentes rasgos 


de historia de vida. 


Las OPA, luego de solicitar un AMERB, deben realizar un Estudio de Situación Base (ESBA) y 


elaborar un plan de manejo y explotación de recursos bentónicos al interior del AMERB. 


Posteriormente, con periodicidad anual y en algunos casos bianual, deben realizar e informar de 


monitoreos de las condiciones biológico –pesqueras y de la actividad pesquera realizada sobre 


las especies objetivos de explotación, por medio de estudios técnicos-científicos elaborados por 


Organismos Técnicos Asesores (OTA).  
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Las variables e indicadores requeridos por la Subsecretaría de Pesca proponen un diseño de 


muestreo que incluye un tamaño muestreal, unidad muestreal, definición de área apta y/o área 


de distribución, talla y peso (Documento técnico Nº 3 AMERB). En el esquema 1 estos son 


identificados como variables de entrada. Estas variables dan paso a: i) indicadores de primer 


orden como densidad, distribución de tallas, talla media, ii) indicadores de segundo orden 


estimados a partir de los primeros, como abundancia e iii) indicadores de tercer orden como la 


biomasa total, biomasa y número capturable). En base a esta información y seleccionando un 


punto biológico de referencia (PBR) se estima una cuota de captura (Esquema 1).  


 


 


Esquema 1. Esquema de análisis de indicadores de las AMERB, desde una perspectiva biológico-pesquera. 


 


Desde una perspectiva socioeconómica también se solicita el registro de las variables de 


entradas, como: el número de socios, la captura realizada, tallas y peso de los recursos 


capturados, precio de venta, costos de operación, tamaño del área. Con esta información se 


pueden estimar los ingresos totales, ingreso per cápita, ingresos por ha y razón beneficio/costo, 


índice de condición de la captura (como un indicador de rendimiento), entre otros (Esquema 2). 
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Esquema 2. Esquema de análisis de indicadores de las AMERB, desde una perspectiva socioeconómica. 
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2. OBJETIVOS 


2.1. Objetivo General 


Analizar y proponer indicadores biológicos – pesqueros y de gestión administrativa en AMERB, 


basado en los datos históricos de los estudios de las Áreas de Manejo. 


 


2.2. Objetivos Específicos 


 Proponer indicadores de gestión administrativa de las AMERB, basada en la información 


disponible. 


 Proponer y estimar indicadores biológicos-pesqueros para AMERB, para las siguientes 


especies: loco, lapas, erizo, macroalgas pardas1. 


 Proponer niveles de referencia o criterios en relación con el estado de situación de las 


especies: loco, lapas, erizo, macroalgas pardas. 


 


  


                                                 


 


1 Las macroalgas pardas, comprenden a: huiro palo, huiro negro, huiro canutillo y cochayuyo. 







 


 


 


Los Pinos s/n, Balneario Pelluco - Sede Puerto Montt – Puerto Montt – Chile 21 


3. METODOLOGIA 


Para identificar y proponer indicadores biológicos-pesqueros y de gestión que permitan dar 


cuenta del estado y desempeño del sistema de Áreas de Manejo y de los recursos, el enfoque se 


basa en los Esquemas 1 y 2, que sintetizan lo que debería ser el registro de información de las 


AMERB además de los indicadores que de estos resultan. 


Para los indicadores de gestión administrativa institucional de las áreas de manejo se analizaron 


los archivos vinculados a la gestión administrativa de la Unidad de Recursos Bentónicos de la 


Subsecretaria de Pesca y Acuicultura (URB), que contienen información de los diferentes estados 


de tramitación y plazos de los estudios de las AMERB. 


Para los indicadores biológico-pesqueros de las AMERB se analizó la información contenida en la 


base de datos que mantiene el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) sobre los estudios 


realizados en el sistema AMERB, y que fue construida en el marco del proyecto “Programa de 


Seguimiento de Pesquerías Bajo Régimen de Áreas de Manejo”. Esta base posee los indicadores 


y variables solicitadas en los Documentos Técnicos de AMERB.  


 


Base de datos 


Las bases de datos AMERB contienen información espacial (latitud y longitud), códigos y nombres 


de las AMERB, e información obtenida desde las evaluaciones directas a partir del año 1998 y 


hasta el primer semestre de 2018. La base de datos presenta una estructura relacional, con las 


siguientes Tablas principales:  


a) Áreas de Manejo: Contiene la información de las AMERB en el territorio nacional y datos 


como su Identificador, comuna, coordenadas de centroide, superficie y organización.  


b) Recursos: Contiene el nombre científico de los recursos, nombre común y código 


identificador de cada uno. 


c) Base Informe Técnico AMERB (ITA): Contiene información del ESBA y Seguimientos 


realizados en AMERB, asociado a datos de cuota y captura, densidades y otras variables 


biológico-pesquero, desde el año 1998 a 2018. 


d) Conteo Evaluaciones Directas (CN): Tabla que contiene para cada especie el número de 


ejemplares observados durante las evaluaciones directas para todas las AMERB, desde el 


año 1998 a 2018. 
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e) Estructura de Talla (TA): Tabla que contiene los registros de Talla para las especies 


obtenidos en las evaluaciones directas de AMERB desde el año 1998 hasta el año 2018.  


f) Relación Talla Peso (TP): Tabla que contiene los registros del muestreo de Talla y Peso 


para las especies obtenidos en las evaluaciones directas de AMERB desde el año 1998 


hasta el año 2018. 


g) Estructura de Talla (TC): Tabla que contiene los registros de Talla de los ejemplares 


obtenidos durante las capturas en AMERB desde el año 1998 hasta el año 2018.  


 


Presentación y análisis de las variables 


Para la representación de las variables se construyeron gráficos de líneas y boxplot que 


representan la variabilidad anual. Los boxplot (o gráficos de caja) permiten observar la verdadera 


dimensión de la variabilidad de la información, particularmente para variables que tienen una 


distribución asimétrica, como es el caso de casi todas las variables biológica-pesquera 


provenientes del seguimiento de las AMERB. En los boxplot presentados se observa: i) una línea 


horizontal de tendencia central, la mediana, ii) un rectángulo que representa el quantil 75% 


(sobre la mediana), y el quantil 25% (bajo la mediana), iii) y las barras de error que representan 


los valores mínimos y máximos (ver Esquema 3). Para la representación gráfica de las variables, 


en el boxplot se omitió los valores atípicos (outliers) (definidos como aquellos valores inferiores 


a 1,5 veces el cuartil 1 (Q1=25%) o superiores a 1,5 veces sobre el cuartil 3 (Q3= 75%).  


 


Esquema 3. Valores característicos representados en un gráfico de cajas (boxplot).   
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3.1. Proponer indicadores de gestión administrativa de las AMERB, basada 


en la información disponible. 


 


 Preparación de datos 


Para la obtención de indicadores de gestión administrativa de la Subsecretaria de Pesca (gestión 


institucional) y de las AMERB (gestión de la OPA), se analizó el archivo de registros de la Unidad 


de Recursos Bentónicos (URB) de la Subsecretaria de Pesca “Correlativos AMERB, 181217.xlsx”, 


y la hoja de trabajo denominada “Consolidado ITA”, y que contienen información de los 


diferentes estados de tramitación de los ESBA e informes de seguimiento de las AMERB. 


Del archivo inicial “Correlativos AMERB, 181217.xlsx”, se revisaron y reconstruyeron las hojas 


denominadas “Festivos” y “Plazos”. La hoja Festivos original contiene los días festivos a partir de 


2006, por lo que fue reconstruida desde el año 1998 a la fecha; en tanto que la hoja “Plazos” fue 


reordenada para optimizar la función Buscar e identificar la fecha de plazo correcta de aquellas 


áreas que poseen más de un Evento del mismo nombre. La reordenación se realizó en formato 


de filas, y se complementó con un identificador que concatenó las variables Nombre AMERB, 


Tipo Evento y Año establecido para el plazo. 


La hoja “Consolidado ITA”, posee información de las fechas de tramitación de cada uno de los 


informes Técnicos AMERB entre 1997 y 2018 para cada AMERB, seleccionando solo los eventos 


llamados ESBAS y Seguimientos, que son quienes poseen fecha de límite de ingreso a la SSP. Las 


columnas o variables utilizadas para la elaboración de los indicadores Días de tramitación y 


Tiempos de entrega fueron las siguientes:  


 Año 


 Nombre_Sector. Nombre del área de manejo 


 Informe: Tipo de Informe, ESBA o Seguimiento 


 Plazo Ing.: Fecha limite de ingreso del Informe 


 Fecha_Ingreso: Fecha de ingreso del informe a la SSP 


 Fecha_ITA: Fecha de elaboración del Informe Técnico de AMERB 


 Fecha_Res: Fecha de publicación de la resolución 


 Atraso: Diferencia en número de días entre la Fecha de Ingreso y el Plazo de Ingreso. 


 ID: identificador del área, evento y año (Año de ingreso o Año de resolución), igual al 


creado en la hoja plazos 


A través del Identificador se vincularon las hojas Consolidado ITA y Plazos, para obtener la fecha 


corregida del plazo de ingreso de cada informe. Posteriormente, la fecha de plazo se comparó 
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con la variable “Atraso” original, y cuando ambas fechas difieren, se procedió a realizar las 


siguientes correcciones: 


 se eliminó 00-01-1900, en columna Plazo Ing. 


 se corrigieron espacios en columna Informe 


 se corrigieron años manualmente (destacados en planilla), según año más próximo a la 


fecha de ingreso o de resolución. 


Finalizada la revisión de la planilla, se recalcularon utilizando la nueva planilla de festivos, las 


siguientes variables: 


 Días Hábiles ITA 


 Días hábiles ITA- RES 


 Días hábiles Totales 


 


 Obtención de indicadores 


La gestión administrativa institucional se evaluó anualmente graficando a través de boxplot los 


indicadores de gestión: Días de tramitación de los Estudios de Situación Base e Informes de 


Seguimiento, de acuerdo con la siguiente información: i) entre la fecha de ingreso a la 


Subsecretaria de Pesca e inicio del trámite, ii) la fecha de elaboración del Informe Técnico por 


parte de la URB y iii) la fecha de la resolución que aprueba o rechaza el informe, que finaliza el 


trámite. 


La gestión administrativa de la OPA encargada de la AMERB, fue analizada anualmente por región 


según lo siguiente: i) Cumplimiento en los plazos de entrega de informes, como la proporción 


anual de áreas que entregaron informes de forma oportuna y fuera de plazo de entrega en la 


región, ii) Tiempos de entrega, estimada como la diferencia entre la fecha y el plazo de entrega 


(representada gráficamente en boxplot), iii) el número de informes disponibles, iv) el registro y 


cumplimento en la entrega de información requerida, el que se elabora sobre el % de indicadores 


biológico pesqueros solicitados por Subsecretaria de Pesca (Documento Técnico AMERB Nº 3) e 


informados por la organización en el informe de ESBA o Seguimiento, y v) un indicador del 


desempeño anual de estado de las AMERB (corresponde al % anual de áreas en estado operativa 


versus las que deberían haber operado en la región), y el cual fue propuesto por Parma y 


Orensanz (2012). 


Para este último indicador, se definió como un área de manejo en estado operativa aquella que 


a partir del ESBA presentó informes periódicamente en un plazo máximo de 2 años entre ellos, e 
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identificando como no operativas aquellas que no presentaron informes a partir del tercer año 


desde el último informe. Se consideró un plazo de 2 años para incorporar aquellas áreas de 


manejo que solicitaron prorroga en su entrega o solicitaron incorporarse al sistema bienal.  


Para la elaboración del indicador de áreas operativas, se utilizó la tabla 1 de cada región y donde 


se señala anualmente el número de especies evaluadas durante el informe. De esta forma se 


utilizó una función lógica en que a partir del año siguiente de realizado el ESBA, se sumen 


consecutivamente el año evaluado y el año anterior, señalando como operativas aquellas que el 


resultado de la suma sea mayor que 1, y como no operativas aquellas donde la suma sea igual a 


0 (ver ejemplo, Tabla 1 y 2). 


 


Tabla 1. Ejemplo de Informes disponibles para 2 áreas de manejo de la Región de Tarapacá. Cuadros 


negros: Informes de ESBA, cuadros verdes: Informes de Seguimiento, los números indican el número de 


especie objetivo informadas.  


 


NOMBRE AREA 
MANEJO 1


9
9
9
 


2
0
0
0
 


2
0
0
1
 


2
0
0
2
 


2
0
0
3
 


2
0
0
4
 


2
0
0
5
 


2
0
0
6
 


2
0
0
7
 


2
0
0
8
 


2
0
0
9
 


2
0
1
0
 


2
0
1
1
 


2
0
1
2
 


2
0
1
3
 


2
0
1
4
 


2
0
1
5
 


2
0
1
6
 


2
0
1
7
 


CALETA LOS 
TOYOS 


      4 4      5  6  8  


CARAMUCHO 6 4  6 5 5              


 


Tabla 2. Ejemplo de indicador anual de estado operativas/no operativas para 2 áreas de manejo de la 


Región de Tarapacá. Cuadros negros: Informes de ESBA, cuadros verdes: Informes de Seguimiento. Letra 


“S” indica AMERB en estado operativa y “N”, indica AMERB en estado no operativa.  


 


NOMBRE AREA 
MANEJO 1


9
9
9
 


2
0
0
0
 


2
0
0
1
 


2
0
0
2
 


2
0
0
3
 


2
0
0
4
 


2
0
0
5
 


2
0
0
6
 


2
0
0
7
 


2
0
0
8
 


2
0
0
9
 


2
0
1
0
 


2
0
1
1
 


2
0
1
2
 


2
0
1
3
 


2
0
1
4
 


2
0
1
5
 


2
0
1
6
 


2
0
1
7
 


CALETA LOS TOYOS       O O O N N N N O O O O O O 


CARAMUCHO O O O O O O O N N N N N N N N N N N N 


 


3.2. Proponer y estimar indicadores biológicos-pesqueros para AMERB, 


para las siguientes especies: loco, lapas, erizo, macroalgas pardas  


Para dar cumplimiento al objetivo del proyecto se exploró la información en una escala espacial 


regional (división administrativa de Chile), recogiendo la información de cada AMERB obtenida 


anualmente en cada región. La escala de la región se propone ya que recoge elementos 
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administrativos del territorio, aunque la división sea artificial. Estos elementos administrativos 


son importantes para el manejo pesquero ya que cada región adopta políticas locales de 


inversión y énfasis productivo, ya sea a través de sus Gobiernos Regionales, o a veces impulsadas 


por los Consejos Zonales. Así un análisis en la escala regional puede resultar también en un 


insumo para definir lineamientos para los Consejos Zonales de Pesca y para los Gobiernos 


Regionales (como por ejemplo lo ha definido el Gobierno Regional de Los Ríos).  


Para analizar las variables en AMERB se utilizó como base la información requerida en el 


Documento Técnico Nº 3 de AMERB y que debe ser reportada tanto para ESBA como para 


Seguimientos Anuales.  


Se incorporó en el análisis una variación del Índice de condición llamada peso relativo (Wr). El 


índice de condición puede presentar una gran variación de peso entre individuos de la misma 


longitud tanto dentro como entre poblaciones, por lo que su interpretación resulta más fácil si 


se compara con los parámetros a y b en la relación longitud-peso (Anderson y Neuman, 1996). 


El peso relativo (Wr) representa un refinamiento del factor de condicion (FC=Peso/longitud3), y 


viene dado por la ecuación 


𝑊𝑟 = (𝑊
𝑊𝑠


⁄ ) 𝑥 100 


donde W es el peso de un individuo y Ws es su peso estándar de longitud específica predicho por 


una regresión de longitud-peso construida para representar la especie. la forma de la ecuación 


de Ws es 


𝑙𝑜𝑔10(𝑊𝑠) = 𝑎′ + 𝑏 𝑥 𝑙𝑜𝑔10(𝐿) 


donde a' es el valor de intersección y b es la pendiente de la ecuación de regresión log10(peso)-


log10(longitud) y L es la longitud del individuo. La forma de la ecuación Ws es la misma que para 


una ecuación típica de longitud-peso. Un concepto básico de Wr es que el estándar describe la 


forma inherente de un individuo en buenas condiciones. Una ventaja práctica de Ws es que el 


individuo promedio de todas las longitudes y especies tiene un valor de 100, 


independientemente de las especies o unidades de medida. Cuando los valores de Wr están muy 


por debajo de 100 para un individuo o un grupo de tamaño, pueden existir problemas en las 


condiciones de alimentación y cuando los valores de Wr están por encima de 100, los individuos 


se encontrarían en mejores condiciones, lo que aplicado a los individuos cosechados (capturados) 


se puede reflejar en menor cantidad de ejemplares/kg (mejor calibre) y por lo tanto mejor precio. 


De esta forma se exploraron regionalmente las siguientes variables, desagregadas por tipo 


biológicos y pesqueros: 
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Biológicos: a) Unidad de muestreo, b) Tamaño muestreal (n), c) Densidad (individuos/ m2), d) 


Área apta (en m2), e) Abundancia (número de individuos), f) Biomasa (kg), g) Talla durante la 


evaluación directa, h) Índice de Condición (Peso relativo (Wr), Anderson y Neuman, 1996) e i) 


Stock (número de individuos y biomasa), obtenidos desde la información presentada en los 


informes ESBA y seguimientos, y registrados en el Informe Técnico de AMERB que elabora la 


URB, para cada AMERB. 


Pesqueros: a) Cuota solicitada, autorizada y extraída, b) Precio del recurso transado, ingresos 


y costos, c) Rendimiento (por Ha, unidades x kg (calibre), y d) Talla de la captura, obtenidos 


desde la información presentada en los informes ESBA y seguimientos, y registrados en el 


Informe Técnico de AMERB que elabora la URB, para cada AMERB.  


 


3.3. Proponer niveles de referencias o criterios en relación al estado de 


situación de las especies: loco, lapas, erizo, macroalgas pardas.  


En la escala individual, la evaluación de desempeño de cada AMERB puede ser dividida en 4 


componentes: i) gestión y/o cumplimiento, ii) condición biológica, iii) desempeño pesquero, y iv) 


desempeño de la asesoría biológica pesquera.  


El componente de gestión/cumplimiento, corresponde al porcentaje de la información 


presentado en cada informe, fue construido sobre la base de la información registrada para cada 


recurso los informes. 


El componente Biológico evalúa la condición biológica de los recursos objetivo en cada AMERB, 


y se elabora sobre la base de la tendencia de los siguientes indicadores 


 Indicador de Densidad: evaluado como la tendencia de la densidad media de la especie 


objetivo. 


 Distribución de tamaños: tendencia y ciclicidad de la serie de distribución de tamaños que 


permiten visualizar el ingreso de nuevas cohortes y la salida de las cohortes capturables. 


 Tendencia del área (o proporción del área) efectivamente ocupada por la especie. 


El componente pesquero del AMERB se elabora sobre la base de la tendencia de los siguientes 


indicadores:  


 Captura: evaluado como la tendencia o patrón de oscilación de la captura en cada AMERB. 
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 Indicadores de Talla de la captura: evaluado como la tendencia de la longitud media o 


percentil de la captura de la especie objetivo y/o su distribución de tamaños. 


 Indicadores de Rendimiento: Tendencia u oscilación del rendimiento de captura del 


AMERB (individuos/ha) y del recurso (individuos/kg). 


El componente de la asesoría pesquera se evaluó contrastando: 


 El comportamiento histórico de la cuota propuesta versus la captura realizada 


 Las medidas de manejo sugeridas por la consultoría, y eventualmente su impacto. 


Para establecer los niveles de referencia o criterios de estado, el análisis de los indicadores 


propuestos a escala individual se realizó a través de la evaluación de la variación o tendencia 


anual del indicador y si esta disminuye, se mantiene o aumenta (Tabla 3).  


Para el indicador de Gestión Entrega de información se evaluó la disminución, mantención o 


aumento con una meta del 100 % de entrega de información (Tabla 3). 


Para los indicadores propuestos de condición biológica, pesquera y de la asesoría biológica 


pesquera (Tabla 3), la evaluación se realizó a través del análisis de la pendiente de la regresión 


lineal de cada indicador, aumentando o disminuyendo si la pendiente resulta significativamente 


distinta de cero (p valor <0,05), y una mantención para aquellas que no presentan diferencias 


significativas (p valor >=0,05). 


En el caso de los indicadores distribución de tamaños de la evaluación directa (EVADIR) y de la 


captura realizada se evaluó la tendencia y patrón de variación, dado que se espera que el sistema 


presente variaciones anuales en reclutamiento y por lo tanto las capturas deban ser ajustadas en 


ese contexto. 


La evaluación de cada indicador debe ser acompañada de una regla de decisión asociada a una 


medida de manejo. Las propuestas de reglas de decisión necesitan ser retroalimentadas, 


discutidas y consensuadas en un taller de trabajo.  


 


Tabla 3. Criterios de estado para el análisis de indicadores de gestión, biológicos, pesqueros y de asesoría 


biológico-pesquera.  


Componente Nombre Indicador 
Unidad de 


Medida 
Observación Estado/Desempeño 


Gestión 


Entrega información 
biológica 


Porcentaje Variación 
Incompleto <100% 


100%=Completo 
Entrega de información 
pesquera 


Porcentaje Variación 
Incompleto <100% 


100%=Completo 
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Biológico 


Densidad Individuos/m2 Variación 
Disminución/Malo 


Aumento/Muy bueno 
mantención/Bueno 


Área ocupada Porcentaje Variación 
Disminución/Malo 


Aumento/Muy bueno  
Mantención/Bueno 


Distribución de tamaños 
EVADIR 


mm   


Pesquera 


Captura Unidades Variación 
Disminución/Malo 


Aumento/Muy bueno  
Mantención/Bueno 


Distribución de tamaños de 
Captura 


mm Variación 
Disminución/Malo 


Aumento/Muy bueno 
mantención/Bueno 


Rendimiento de Captura 
Individuos/ha 
Biomasa/ha 


Variación 
Disminución/Malo 


Aumento/Muy bueno  
Mantención/Bueno 


Rendimiento de Captura Individuos/kg Variación 
Disminución/Malo 


Aumento/Muy bueno  
Mantención/Bueno 


Asesoría 
biológico-
pesquera 


Éxito de captura Porcentaje Variación 
90-100 % Satisfactorio 
<90% Insatisfactorio 


  







 


 


 


Los Pinos s/n, Balneario Pelluco - Sede Puerto Montt – Puerto Montt – Chile 
30 


4. RESULTADOS 


Los resultados son presentados por objetivo específico. Cuando se presentan de manera regional 


las tablas y figuras son referenciadas con el número romano de la región y el número de la tabla 


o figura respectivamente (ejemplo para la primera región Tabla I.1 o Figura I.1).  


En el desarrollo del objetivo específico 1 se muestra el análisis de: i) la gestión administrativa 


institucional a través de la variación anual del tiempo de tramitación de los informes de AMERB 


(Fig. 1), y ii) de la gestión administrativa de las AMERB por región, muestra el análisis de los 


tiempos de entrega de los informes (Figura 1 de cada región), de la evolución específica de cada 


AMERB a lo largo del tiempo incluyendo el número de especies informadas anualmente en cada 


informe (Tabla 1 regional), el porcentaje en la entrega de información de las variables biológicas 


y pesqueras que deberían ser informadas de acuerdo al Documento Técnico Nº 3 (Tabla 2 por 


región) y la proporción del estado (operativas/no operativas) de las AMERB (Tabla 3 para cada 


región). 


Para el cumplimiento del objetivo específico 2, el análisis de las variables biológico-pesqueras de 


las especies en las AMERB por región, son presentadas en 3 figuras para recursos bentónicos y 3 


figuras para algas, con excepción de las regiones del Maule y Aysén, en donde solo se muestrean 


invertebrados bentónicos. La variación del Número de individuo en la muestra, Densidad, 


Abundancia, Distribución de tamaños en el EVADIR, e Índice de condición para especies 


bentónicas y algas, se muestran en las Figura 2 y 3 de cada región. El análisis de las variables 


Unidad Muestreal, Área Muestreada y el área apta de cada especie vs el área total del AMERB 


para recursos bentónicos y algas, se presentan en las Figuras 4 y 5 en cada región. Las variables 


pesqueras de las AMERB para cada región Abundancia, cuota y captura, Distribución de Tamaños 


de la Captura, y Rendimientos de la captura, son presentados en la Figura 6 para recursos 


bentónicos y Figura 7 para algas de cada una de las regiones.  


En el objetivo específico 3 se presenta una propuesta de indicadores para establecer el estado 


de situación de los recursos. Utilizando como ejemplo el recurso loco en 3 Áreas de manejo para 


cada región, los indicadores fueron clasificados en: i) de desempeño de la gestión/cumplimiento 


del AMERB y se muestran en las Tablas 4, ii) de condición biológica en las Figuras 8, iii) de 


desempeño pesquero en las Figuras 9 y iv) de la asesoría pesquera en la Figuras 10, de cada 


región. El análisis para establecer el estado de los indicadores biológicos, pesqueros y de la 


asesoría, se realizó a través de la evaluación de la tendencia usando la pendiente de una regresión 


lineal de cada indicador. Las pendientes que resultaron significativamente distintas de cero se 
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representaron con líneas de color rojo (p valor < 0,05) y aquellas que no presentan diferencias 


significativas se representaron con líneas de color azul (p valor >= 0,05).  


 


4.1. Proponer indicadores de gestión administrativa de las AMERB, basada en 


la información disponible. 


El tiempo de tramitación de los Estudios de Situación Base (ESBA) e Informes de Seguimiento se 


muestran en la Figura 1.  


El tiempo transcurrido entre el ingreso a trámite y elaboración del Informe Técnico de AMERB 


(ITA) varía en tiempos máximos cercanos a 180 días de tramitación para informes ESBA y 120 días 


de tramitación para informes de seguimiento. Para los ESBA se observa una tendencia hacia la 


disminución hacia 2010, con un aumento entre los años 2011 y 2014, y 2017 y 2018, y 


presentando un tiempo mayoritariamente superior a 35 días de tramitación. En informes de 


seguimiento el tiempo de tramitación hasta 2012 se observa bajo los 35 días de trámite, para 


luego aumentar y presentar una mediana entre 40 y 50 días de tramite con máximos entre 100 y 


140 días (Fig. 1a y 1b).  


El tiempo de tramitación entre la elaboración del ITA y la resolución, en informes ESBA se observa 


principalmente bajo los 20 días de trámite, con excepción del año 2011 en el cual se observa un 


máximo aproximado de 60 días de trámite. En informes de seguimiento se observa una leve 


oscilación al alza 2008 y 2012, con un valor central aproximado 10 días y mayoritariamente bajo 


20 días de tramite (Fig. 1c y 1d). 


Para el tiempo transcurrido entre el ingreso a Subsecretaria de Pesca e inicio del trámite y la 


fecha de resolución que finaliza el trámite para informes ESBA e informes de seguimiento se 


muestra en la figura 1e y 1f, observándose una tendencia similar a la registrada entre el inicio del 


trámite y la elaboración del ITA, una alta variabilidad en Informes ESBA y una tendencia más 


estable en informes de seguimiento (Fig. 1e y 1f). 


Nacional 


A nivel nacional se analizó anualmente desde 9 a 306 informes de áreas de manejo tramitados 


entre los años 1998 y 2018 (Tabla n.1). El cumplimiento anual en la entrega de información anual 


durante el periodo analizado no supero el 79% de cumplimiento, registrando el menor valor en 


2017 y 2018, con un cumplimiento de 65% y 63% respectivamente (Tabla I.2).  
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Los indicadores biológicos anualmente presentan en promedio el 91% de cumplimiento, en tanto 


los indicadores pesqueros presentan un promedio anual del 38%. Los indicadores biológicos de 


densidad y área apta, y número de individuos en la muestra y la unidad muestreal, presentan el 


mayor nivel de cumplimiento 99% y 98%, mientras que la información de cuota en número y peso 


registran el menor nivel con un cumplimiento de 79% y 81%, respectivamente. Los indicadores 


pesqueros de captura en unidades y en peso registran un cumplimiento de 62% y 53% en los 


informes, en tanto el indicador precio de captura se informan sólo en el 9% de los casos (Tabla 


I.2). 


A nivel nacional el indicador de desempeño de operación anual del sistema AMERB, muestra 


entre el año 1998 y 2000 la operación de entre 9 y 94 AMERB con el 100% de ellas operativas. A 


partir del año 2001 el % de áreas operando disminuyó paulatinamente para alcanzar su mínimo 


valor los años 2011 y 2013, y mantener desde el año 2014 entre 62% y 69% de operatividad (Tabla 


n.2). 


A nivel nacional se observa una mayor proporción en la entrega de informes de AMERB de 


manera tardía. En los 2 primeros años, el 100% de los informes fue entregado con retraso, 


mientras que, a partir del año 2002, con excepción de entre 2008 y 2010, el porcentaje de 


informes entregados dentro del plazo estipulado se mantuvo cercano al 40% (Fig. n.1a). El tiempo 


de entrega de los informes presenta una gran variabilidad; entre 2002 y 2007 el tiempo de 


entrega se encuentra centrado en la fecha establecida, pero desde 2008 y hasta 2017, se observa 


un aumento en el número de informes retrasados; solo el año 2018 el número de informes 


entregados dentro el plazo establecido fue claramente superior (aprox. 60%) (Fig. n.1b). 


 


Región de Tarapacá 


La Región de Tarapacá registra 21 Áreas de manejo tramitadas entre los años 1998 y 2018 (Tabla 


I.1), de las que operaron anualmente 7 a 14 áreas desde 2010. El 28% de las áreas han sido 


abandonadas y/o vueltas a solicitar. Entre el 2013 y 2016 se incrementó a más de 50% de las 


áreas operando, aunque predomina la presentación de informes interanuales (cada dos años o 


más). Sin embargo, a partir del año 2017 el número de AMERB que informaron disminuyó a 


menos del 50 % (9 AMERB). 


En el 2017 y 2018 se registró un 67% y 59% de completitud de la información requerida por 


Subpesca, respectivamente. El cumplimiento anual vario entre 67% el año 1999 y 85% el año 


2007 (Tabla I.2).  
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Los indicadores biológicos anualmente presentan en promedio el 94% de cumplimiento, en tanto 


los indicadores pesqueros presentan un promedio anual del 46%. La unidad muestreal y densidad 


presentan el 99% de cumplimiento, mientras que la información de tallas y cuota en número y 


peso registran el 90% el 83% y 86% de cumplimiento, respectivamente. La captura en unidades 


se registra en el 70% de los informes, en tanto su equivalencia en peso solo se registra en el 67%; 


los indicadores de tallas de la captura y precio de captura se informan sólo en el 9% y 7% de los 


casos, respectivamente (Tabla I.2). 


Para la Región de Tarapacá el indicador de desempeño de operación anual del sistema AMERB, 


muestra entre el año 1998 y 2004 la operación de entre 1 y 9 AMERB, con el 100% de ellas 


operativas (con excepción del año 2001, con un 75%). A partir del año 2005 y hasta 2017 (n=21 


AMERB), el % de desempeño de áreas de manejo varió entre un 53% el año 2011 y 90% los años 


2015 y 2016 (Tabla I.3). 


La proporción de informes de AMERB entregados al día, disminuyó de 80% en el 2003 a 10% en 


los años 2014 y 2017. En el 2018 un 50% de los informes fueron entregados en el plazo estipulado 


(Fig. I.1a). El tiempo de entrega de los informes presentados en forma tardía se concentra bajo 


los 150 días de retraso, con máximos de 700 días de retraso (aproximadamente 2 años) (Fig. I.1b). 


 


Región de Antofagasta 


Entre los años 2008 la Región de Antofagasta registra un total de 25 Áreas de manejo, de las 


cuales 20 cuentan con información de ESBA y Seguimientos (Tabla II.1 y II.2) y 2018. Anualmente, 


existe información de 2 a 10 AMERB (menos del 50%), observándose que en el año 2017 solo se 


registraron 2 informes. La alta irregularidad puede estar dado por la presentación de informes 


bienales, lo que debe ser analizado. 


De las áreas que informaron estudios se observa un cumplimiento general del 74% en la entrega 


de información requerida, con el menor cumplimiento entre 2015 y 2018 con un cumplimento 


que varió entre el 65 y 68% (Tabla II.2). Los indicadores biológicos presentan el mayor 


cumplimiento con un 93%, mientras que los indicadores pesqueros presentan un 29% de 


cumplimiento (Tabla II.2). 


Los indicadores biológicos correspondientes a individuos en la muestra, unidad muestreal, 


densidad y área apta, presentan un 99% de cumplimiento, registrando el indicador de cuota en 


peso el menor grado de cumplimiento con un 75%. De los indicadores pesqueros, la captura en 
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unidades presenta un cumplimiento del 56%, siendo el precio de captura el de menor 


cumplimiento con un 3% (Tabla II.2). 


Entre el 2000 y el 2004, en la región el número total de áreas de manejo se triplicó de 5 a 15, 


aumentando progresivamente hasta alcanzar un máximo de 25 áreas en el 2015. El porcentaje 


de operación hasta el año 2003 fue del 100%; posteriormente, disminuye la operatividad de las 


áreas, registrando en el 2017 y 2011 los años menores porcentajes con 40 y 41% respectivamente 


(Tabla II.3). 


En la Región de Antofagasta, se observa un aumento en la proporción de informes entregados 


retrasados, con un aumento en los tiempos de retraso desde el 2009 (Fig. II.7) 


 


Región de Atacama 


La base de datos contiene un total de 35 Áreas de manejo de la Región de Atacama (Tabla III.1). 


A partir del año 2000 y hasta 2017, se registran en promedio 17 informes por año, observándose 


que en el año 2015 fue cuando menos informes se presentaron (2). Sólo 2 áreas fueron 


abandonadas, coincidiendo en que fueron vueltas a solicitar. 


El % de registro anual de información varió entre 67% el año 2004 y 82% el año 1999. El registro 


de información biológica varió entre un 74% para el indicador de cuota en unidades y 97% para 


los indicadores de unidad muestreal, densidad, área apta y abundancia. En tanto, la información 


pesquera varió entre 0% para el precio de venta, y un 60% para la captura en unidades (Tabla 


III.2). 


En cuanto al indicador regional de desempeño del sistema AMERB, en el 2014 se alcanzó un total 


de 35 AMERB y un desempeño del 74% de áreas en estado operativa. Entre los años 1998 y 2004, 


se registró la operación de un total de 29 AMERB con un 100% de operatividad, para luego 


disminuir paulatinamente hasta los años 2011 y 2012, cuando se alcanzó un desempeño del 53% 


y 59%, respectivamente. En los 2013 y 2014, se observa un alza del 74% de desempeño regional, 


para luego descender al mínimo de la serie con un 49 y 43% en los años 2015 y 2016 (Tabla III.3). 


La proporción de informes ESBA y/o de Seguimiento presentados de forma oportuna, muestra 


una oscilación a la baja desde el año 2003, para luego volver a aumentar desde el año 2016 y 


mantenerse sobre el 50% de informes al día (Fig. III.1a). La tendencia en el tiempo se observa, 


mayoritariamente, bajo los 250 días de retraso, con máximo en 1.250 días (Fig. III.1b). 
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Región de Coquimbo 


La Región de Coquimbo registra 79 Áreas de manejo tramitadas entre los años 1998 y 2018. A 


partir del año 2001 anualmente operaron entre 38 y 58 AMERB. Entre 2007 y 2018 se ha 


incrementado la operación de estas áreas por sobre el 50%, aunque predomina la presentación 


de informes interanuales (Tabla IV.1). 


La información requerida por Subpesca, presenta un registro anual que varió entre 65% el año 


2017 y 80% el año 2006 (Tabla IV.2). La unidad muestreal, densidad, área apta y abundancia 


presentan el 98% y 99% de los registros desde 1998, mientras que el registro de información de 


individuos en la muestra y tallas fue de 97% y 92% de los informes, respectivamente. La captura 


en unidades se registró en 69% de los informes, en tanto su equivalencia en peso alcanzó a 55% 


de los mismos (Tabla IV.2). 


En la región se registró un total de 79 AMERB entre 1998 y 2018. Hasta el año 2005 se observa 


un % de operación anual del 98 y 100% de las áreas de manejo. Entre los años 2006 y 2017, las 


AMERB operativa varió entre 86% y 96%, registrando el año 2017 el 99% de áreas en estado 


operativo (Tabla IV.3). 


La proporción de entrega de informes muestra una tendencia al alza a partir de 2009, con una 


proporción de entrega de informes al día sobre el 50% desde el 2014 (Fig. IV.1a). El tiempo de 


retraso en la entrega de informes ESBA y/o seguimiento, se observa principalmente bajos los 150 


días, con un 50% de los informes cercano o bajo el plazo de entrega (Fig. IV.1b).  


 


Región de Valparaíso 


La Región de Valparaíso registró 38 Áreas de manejo tramitadas entre 1999 y 2018 (Tabla V.1), 


de las que anualmente presentaron informes entre 8 a 26, con excepción del año 2012 en que se 


presentaron solo 2 informes anuales. El 31% de las áreas han sido abandonadas y/o vueltas a 


solicitar.  


El porcentaje de la información requerida por Subpesca en los informes anuales varió entre 68% 


los años 2016 y 2017 y 82% el año 2014 (Tabla V.2). Los indicadores de unidad muestreal, tamaño 


muestreal, área apta, densidad, abundancia y fracción explotable, están por sobre el 97% de los 
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informes, siendo el indicador talla de la captura que presenta el menor grado de cumplimiento 


(14%), junto a precio de venta (4%) (Tabla V.2). 


La región registró un total de 38 áreas de manejo entre 1999 y 2017. El desempeño de AMERB 


muestra un descenso hasta el año 2012 y 2013, cuando se alcanzó un 41% y 42% de áreas en 


estado operativo, respectivamente. Entre el 2014 y 2016 el desempeño de AMERB en la región 


se mantuvo sobre el 60%, descendiendo al 47% el 2017 (Tabla V.3). 


La proporción de informes entregados de forma muestra una disminución hacia el año 2008, 


cuando un 10% de los informes fue entregado en el plazo estipulado. A partir de 2009 se muestra 


una tendencia al aumento de la proporción de informes al día (Fig. V.1a). El tiempo de retraso 


hasta el 2007 se observa cerca del plazo estipulado, alcanzando el 2010 un retraso de 1.400 días. 


Desde el año 2008, la tendencia en el número de días de retraso en la entrega de informes se 


encuentra en torno a los 250 días (Fig. V.1b). 


 


Región del Libertador General Bernardo O’Higgins 


La Región del Libertador General Bernardo O’Higgins registra 15 Áreas de manejo tramitadas 


entre los años 2002 y 2018 (Tabla VI.1), de las que anualmente operaron 1 a 5 desde 2010. El 


60% de las áreas han sido abandonadas y/o vueltas a solicitar. Desde 2015 se ha incrementado 


la operación de estas áreas con más de 25% de ellas operando, aunque predomina la 


presentación de informes interanuales, bienales e incluso más. 


Considerando el porcentaje de entrega de información biológico-pesquera presente en los 


informes, la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins presenta un 57% general, con un 


% de registros biológicos anual mínimo y máximo entre 39% el año 2011 y 71% el año 2014. La 


densidad y área apta registran el 85% de cumplimiento; por su parte el indicador muestreo tallas 


de la captura registró el menor grado de cumplimiento (0%) junto a al precio de captura (12%) 


(Tabla VI.2). 


Con un total regional de 15 áreas de manejo, el desempeño en la operación varió de 100% en el 


2002 y 2003 (con 4 y 8 AMERB, respectivamente), a un mínimo del 7% de operatividad el año 


2009 (1 área). Desde el año 2013 y hasta 2017, el desempeño de AMERB en la región fue sobre 


el 40% con un máximo de 47% de áreas en estado operativas (Tabla VI.3). 
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El número de informes entregados dentro del plazo presenta una baja proporción, siendo el año 


2003 y 2016 cuando se observa el 100% de informes al día, con 10 y 1 informe, respectivamente 


(Fig. VI.1a). El tiempo de retraso en la entrega de informes se observa bajo los 500 días, con 


excepción de los años 2007 y 2008, en donde el plazo de entrega fue de 1.000 y 1.400 días, 


respectivamente (Fig.VI.1b). 


 


Región del Maule 


La Región del Maule cuenta con un total de 16 Áreas de manejo entre 1998 y 2016, siendo la 


última incorporación el 2009. Aunque en el 2012, se incrementó la presentación de informes de 


seguimiento, en el 2013 y 2014 disminuye drásticamente. En el 2015, se observa una reactivación 


de las AMERB (9 áreas), para caer nuevamente en los años 2016 y 2017, con 1 y 4 áreas que 


presentaron informes de seguimiento. 


Considerando la completitud de información, la Región del Maule presenta en general el 73% de 


los registros, con un % de registros anuales entre 65% el 2017 y 100% el año 2018 (1 informe). La 


densidad presenta un 98% de registros; por su parte, el precio de captura (2%) y muestreo de 


tallas de la captura (7%), presentan el menor % de registros (Tabla VII.2). 


Al 2017, la región cuenta con un total de 16 áreas de manejo. Entre los años1998 y 2003 se 


registró el 100% de las áreas en estado operativo, parar disminuir gradualmente hacia el 2011, 


cuando se registró el 6% de AMERB en operación. Entre el 2012 y 2017 el desempeño varió entre 


el 31% y 75% de áreas en operación (Tabla VII.3).  


La proporción en la entrega de informes de la región presentó una alta variabilidad y constante 


entre los años 2002 y 2009. Desde el 2010 la proporción de informes entregados de forma 


retrasada aumenta, con entrega de informes de forma oportuna en los años 2013, 2015 y 2017 


(Fig. VII.1a). El tiempo de entrega de informes fuera de plazo en la región, presenta una alta 


variabilidad con máximos de hasta 1.000 días de retraso (Fig. VII.1b). 


 


Región del Biobío 


Entre 1999 y 2016, la Región del Biobío contó con un total de 71 Áreas de manejo. Por su parte, 


entre 2011 y 2015, operaron alrededor del 50% de las áreas de manejo, predominando la 


presentación de informes interanuales durante todo el período (Tabla VIII.1). 
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Los registros de unidad muestreal, tamaño de muestra, densidad, área apta, presentan sobre el 


95% de registros anuales en los informes. Anualmente, el registro de las variables varió entre el 


58% el año 2018 y el 82% el año 2007 (Tabla VIII.2). 


La Región de Bio Bio tuvo un total de 71 áreas de manejo entre 1999 y 2017, con un desempeño 


que muestra una disminución hacia los años 2009 y 2010, cuando se registró un 57% y 55% de 


AMERB operativas. A partir del año 2012, el % de operación de las áreas muestra un aumento 


alcanzando el 2016 un 83% de áreas operativas. En el 2017 se registró un 56% de operatividad 


de áreas de manejo (Tabla VIII.3). 


Regionalmente, se observa una baja proporción de entrega de informes dentro de plazo, con una 


leve tendencia al alza desde el 2011, presentado el 2018 un máximo en torno al 80 % de informes 


entregados de manera oportuna (Fig. VIII.1a). El tiempo de entrega de informes se encuentra 


mayoritariamente bajo los 250 días de retraso, con máximos de hasta 750 días de retraso (Fig. 


VIII.1b). 


 


Región de Los Ríos 


Entre el 2002 y 2018, la región registró un total de 44 Áreas de manejo, con una operación y 


entrega de informes que fluctuó entre el 65% de las AMERB en el 2021, con un máximo de 88% 


el 2015 (Tabla XIV.1). 


En cuanto a la entrega de información, entre 2002 y 2017, fluctuó entre 66% el 2028 y 83% el 


2015. Los registros de unidad muestreal, tamaño de muestra, densidad, área apta y abundancia, 


presentan sobre el 95% de los registros anuales en los informes, siendo la captura en peso, el 


muestreo de tallas de la captura y el precio de captura, los cuales coinciden en alcanzar el menor 


número de registros, con un 49%, 27% y 10% (Tabla XIV.2). 


En el 2017 se registró un total de 44 áreas de manejo, con un desempeño mínimo en el 2011, con 


un 67% de áreas operativas. Posteriormente, variaron entre el 92% y 100% de las AMERB en 


estado operativa (Tabla XIV.3). 


La proporción de entrega de informes en la región presentó un aumento, de un 20% 


aproximadamente de informes al día en los años 2007 a 2010, a una proporción entre el 40% y 


90% de informes presentados dentro del plazo (Fig. XIV.1a). El tiempo de demora en la entrega 


de informes presenta máximos el año 2010 con un valor central en torno a los 250 días y hasta 
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los 750 días de atraso. A partir del año 2013, los informes de AMERB son presentados 


mayoritariamente antes de vencer el plazo de entrega (Fig. XIV.1b). 


 


Región de Los Lagos 


Entre los años 2001 y 2018, la región de Los Lagos registró un total de 246 Áreas de manejo, que 


cuentan con información de ESBA y Seguimientos (Tabla X.1). En el 2008 se registró el mayor 


número de áreas (117) con informes, en tanto que, en el 2016 se registró un mínimo de 64 


informes de áreas de manejo.  


La información biológico-pesquera registrada en la base de datos, presentó el 64% y 61% de 


registros en los años 2017 y 2018, respectivamente, manteniéndose en general por sobre el 70% 


anual (Tabla X.2). Las variables menos reportadas son captura en unidades (72%), captura en 


peso (53%), distribución de tamaño de la captura (28%) y precio de la captura (16%). 


Desde el año 2001hasta el 2017, la región presenta un total de 244 áreas de manejo con 


evaluaciones. El desempeño de la operación de áreas de manejo hasta el año 2008, se mantuvo 


sobre el 90%, con excepción del año 2006 en donde se registró la operación de 88% del total de 


áreas. Desde el año 2009 el número de AMERB en estado operativa varió de 126 el año 2013 


(61%) y 149 áreas el año 2009 (79%) (Tabla X.3). 


En la región se observa una tendencia a la disminución en el número de informes ESBA y/o 


seguimientos entregados de forma oportuna, con una caída desde el 70% el año 2002 a una 


proporción menor al 20% el año 2017. Durante el año 2018 se observa una proporción del 70% 


de informes al día (Figura X.1a). El tiempo de atraso en la entrega de informes hasta el 2008 se 


centraba en torno a la fecha límite de entrega, sin embargo, a partir del año 2009 los tiempos de 


retraso presenta una mayor variabilidad con entregas que presentan máximos cercanos a los 


1000 días de atraso (Fig. X.1b). 


 


Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 


Para la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, la base de datos posee un total de 


65 Áreas de manejo, de las cuales 46 cuentan con información de ESBA y Seguimientos entre los 


años 2000 y 2018 y 19 sólo poseen ESBA (Tabla XI.1). Hasta el año 2010 se observó mayor 


regularidad en la entrega de informes (14-21 informes anuales), mientras que entre 2011 y 2015 
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hubo baja frecuencia de informes anuales (1-7), para luego los años 2016 y 2017 registrarse 22 y 


12 informes, respectivamente (Tabla XI.1). 


El registro de información biológico-pesquera presente en las bases de datos, muestra que en las 


AMERB de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo se registra en promedio el 


75% de la información requerida. Las variables biológicas menos registradas, a través de toda la 


serie son fracción explotable, muestreo de tallas, cuota en unidades y en peso, con un 92% y 93%, 


mientras que la información pesquera de captura en unidades y en peso presentan un 59% y 53% 


de registros, la información de muestreo de tallas de la captura y precio, se encuentran ausenten 


en la región (Tabla XI.2). 


La Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo posee un total de 65 áreas de manejo 


al año 2017. Entre los años 2000 y 2003 se registró el 100% de operación de las AMERB, para 


luego disminuir su desempeño hasta el año 2013 registrar el 4% de áreas operativas (2/52). A 


partir del año 2014 se observa un aumento en el estado de las áreas de manejo, hasta alcanzar 


el año 2017 un 51% de áreas operativas (Tabla XI.4).  


La proporción de informes de áreas de manejo entregadas de forma oportuna y/o retrasados, 


presenta una oscilación entre los años 2001 y 2011, con un aumento en la proporción de informes 


al día entre los años 2014 y 2018 (Fig. XI.1a). Los días de atraso en los primeros años de la serie 


se observan principalmente bajo los 500 días (2002-2010), con un máximo de 2.250 días el año 


2011, para disminuir el tiempo de atraso desde el año 2014 (Fig. XI.1b).  
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Figura 1. Boxplot de la variación anual del tiempo de tramitación de los Informes ESBA y de Seguimiento 
(días hábiles), desde su ingreso hasta la elaboración del informe ITA (a y b), desde el ITA hasta la resolución 
(c y d), tiempo total del trámite desde el ingreso hasta su resolución (e y f). Línea roja punteada indica 
como referencia 35 días.    
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Figura n.1. AMERB nivel nacional. a) Variación anual de la proporción en la entrega de informes al día o 
retrasados, y b) tiempo de transcurrido entre la entrega y el plazo de entrega, valores negativos indica 
días de entrega anticipada y valores positivos días de retraso, línea punteada roja indica plazo de entrega 
(tiempo 0). 


 


 
Figura I.1. AMERB Región de Tarapacá. a) Variación anual de la proporción en la entrega de informes al 
día o retrasados, y b) tiempo de transcurrido entre la entrega y el plazo de entrega, valores negativos 
indica días de entrega anticipada y valores positivos días de retraso, línea punteada roja indica plazo de 
entrega (tiempo 0). 
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Figura II.1. AMERB Región de Antofagasta. a) Variación anual de la proporción en la entrega de informes 
al día o retrasados, y b) tiempo de transcurrido entre la entrega y el plazo de entrega, valores negativos 
indica días de entrega anticipada y valores positivos días de retraso, línea punteada roja indica plazo de 
entrega (tiempo 0). 


 


Figura III.1. AMERB Región de Atacama. a) Variación anual de la proporción en la entrega de informes al 


día o retrasados, y b) tiempo de transcurrido entre la entrega y el plazo de entrega, valores negativos indica 


días de entrega anticipada y valores positivos días de retraso, línea punteada roja indica plazo de entrega 


(tiempo 0). 
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Figura IV.1. AMERB Región de Coquimbo. a) Variación anual de la proporción en la entrega de informes 


al día o retrasados, y b) tiempo de transcurrido entre la entrega y el plazo de entrega, valores negativos 


indica días de entrega anticipada y valores positivos días de retraso, línea punteada roja indica plazo de 


entrega (tiempo 0). 


 
Figura V.1. AMERB Región de Valparaíso. a) Variación anual de la proporción en la entrega de informes 


al día o retrasados, y b) tiempo de transcurrido entre la entrega y el plazo de entrega, valores negativos 


indica días de entrega anticipada y valores positivos días de retraso, línea punteada roja indica plazo de 


entrega (tiempo 0). 
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Figura VI.1. AMERB Región del Libertador General Bernardo O’Higgins. a) Variación anual de la 


proporción en la entrega de informes al día o retrasados, y b) tiempo de transcurrido entre la entrega y el 


plazo de entrega, valores negativos indica días de entrega anticipada y valores positivos días de retraso, 


línea punteada roja indica plazo de entrega (tiempo 0). 


 
Figura VII.1. AMERB Región del Maule. a) Variación anual de la proporción en la entrega de informes al 


día o retrasados, y b) tiempo de transcurrido entre la entrega y el plazo de entrega, valores negativos indica 


días de entrega anticipada y valores positivos días de retraso, línea punteada roja indica plazo de entrega 


(tiempo 0). 
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Figura VIII.1. AMERB Región del Biobío. a) Variación anual de la proporción en la entrega de informes al 


día o retrasados, y b) tiempo de transcurrido entre la entrega y el plazo de entrega, valores negativos indica 


días de entrega anticipada y valores positivos días de retraso, línea punteada roja indica plazo de entrega 


(tiempo 0).


 


Figura XIV.1. AMERB Región de los Ríos. a) Variación anual de la proporción en la entrega de informes 


al día o retrasados, y b) tiempo de transcurrido entre la entrega y el plazo de entrega, valores negativos 


indica días de entrega anticipada y valores positivos días de retraso, línea punteada roja indica plazo de 


entrega (tiempo 0). 
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Figura X.1. AMERB Región de los Lagos. a) Variación anual de la proporción en la entrega de informes al 


día o retrasados, y b) tiempo de transcurrido entre la entrega y el plazo de entrega, valores negativos indica 


días de entrega anticipada y valores positivos días de retraso, línea punteada roja indica plazo de entrega 


(tiempo 0). 


 
Figura XI.1. AMERB Región de Aysén. a) Variación anual de la proporción en la entrega de informes al día 
o retrasados, y b) tiempo de transcurrido entre la entrega y el plazo de entrega, valores negativos indica 
días de entrega anticipada y valores positivos días de retraso, línea punteada roja indica plazo de entrega 
(tiempo 0). 
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Tabla n.1. Tabla de información biológica y pesquera disponible en bases de datos IFOP para AMERB a nivel nacional. En azul indicadores de tipo 
biológico y en verde indicadores de tipo pesqueros.  
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Número Informes 9 45 75 108 160 220 251 256 235 284 306 267 235 238 209 245 283 298 236 268 78   


Individuos en la 
Muestra 


73% 95% 91% 94% 96% 99% 97% 99% 99% 99% 99% 94% 95% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 97% 96% 


Unidad Muestreal 100% 97% 96% 98% 97% 98% 97% 99% 98% 99% 99% 94% 95% 97% 97% 99% 98% 98% 98% 98% 97% 97% 


Densidad 100% 99% 98% 99% 98% 99% 97% 99% 99% 98% 98% 94% 95% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 99% 98% 98% 


Área Apta 100% 98% 98% 98% 99% 98% 97% 99% 98% 98% 97% 94% 92% 96% 97% 98% 97% 97% 98% 99% 99% 97% 


Abundancia  100% 96% 95% 95% 94% 96% 95% 96% 95% 96% 96% 90% 89% 92% 94% 95% 94% 92% 93% 91% 88% 94% 


Fracción Explotable 50% 84% 86% 88% 86% 92% 90% 94% 91% 91% 91% 85% 84% 86% 91% 92% 92% 90% 93% 89% 87% 87% 


Muestreo Tallas 
EVADIR 


80% 86% 86% 90% 86% 94% 94% 95% 93% 93% 92% 86% 86% 90% 93% 93% 92% 90% 92% 90% 87% 90% 


Cuota en unidades 73% 69% 75% 70% 74% 80% 79% 85% 83% 83% 85% 81% 83% 86% 83% 82% 81% 81% 81% 74% 75% 79% 


Cuota en peso 57% 58% 57% 63% 64% 71% 77% 84% 86% 85% 88% 84% 87% 95% 94% 95% 96% 94% 96% 90% 90% 81% 


Captura en 
unidades 


78% 56% 56% 60% 64% 66% 71% 71% 74% 75% 75% 73% 75% 73% 74% 77% 80% 66% 37% 4% 0% 62% 


Captura en peso 33% 47% 47% 48% 51% 46% 54% 59% 57% 62% 70% 69% 72% 71% 74% 75% 75% 65% 36% 4% 0% 53% 


Muestreo Tallas 
Captura 


100% 100% 65% 62% 49% 40% 31% 26% 27% 24% 12% 18% 18% 13% 7% 10% 5% 6% 5% 1% 1% 30% 


Precio de Captura  0% 0% 2% 4% 2% 2% 2% 5% 17% 20% 14% 13% 16% 14% 14% 15% 15% 16% 9% 2% 0% 9% 


Cumplimiento 
promedio anual 


73% 76% 73% 75% 74% 75% 75% 78% 78% 79% 78% 75% 76% 78% 78% 79% 78% 76% 72% 65% 63% 75% 
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Tabla n.2. Indicador regional de desempeño del Sistema AMERB a nivel nacional.  


 


AMERB 


1
9


9
8 


1
9


9
9 


2
0


0
0 


2
0


0
1 


2
0


0
2 


2
0


0
3 


2
0


0
4 


2
0


0
5 


2
0


0
6 


2
0


0
7 


2
0


0
8 


2
0


0
9 


2
0


1
0 


2
0


1
1 


2
0


1
2 


2
0


1
3 


2
0


1
4 


2
0


1
5 


2
0


1
6 


2
0


1
7 


TOTAL AMERB 9 47 94 129 185 258 336 380 406 463 527 555 571 580 585 596 616 633 647 660 


OPERATIVAS 9 47 94 126 183 252 316 335 330 363 401 391 387 362 366 372 402 434 429 434 


NO OPERATIVAS 0 0 0 3 2 6 20 45 76 100 126 164 184 218 219 224 214 199 218 226 


% OPERATIVAS 100% 100% 100% 98% 99% 98% 94% 88% 81% 78% 76% 70% 68% 62% 63% 62% 65% 69% 66% 66% 
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Tabla I.1. Informes disponibles para áreas de manejo de la Región de Tarapacá. Cuadros negros: Informes de ESBA, cuadros verdes: Informes de 
Seguimiento, los números indican el número de especie objetivo informadas.  
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1 CALETA CHICA                                       2   


2 CALETA LOS TOYOS               4 4           5   6   8     


3 CARAMUCHO   6 4   6 5 5                             


4 CARAMUCHO SECTOR B         5 5   5                           


5 CARAMUCHO SECTOR C                     7 5 6 5     7 7       


6 CHANAVAYA     7 4 6 7 6 8 6 6 6 4   5 8   10   8 8   


7 CHANAVAYITA 4 2     3 4 10 2 6 6 6 7 7     7 8 8 8 8   


8 CHIPANA SECTOR A           7 10 6 8 8 5 5 5 5   10 10   9 9   


9 CHIPANA SECTOR B               4   4 4 4 4   5     6 6 7   


10 PABELLON DE PICA SECTOR A                   4 4 5   6   7 7   4 3 2 


11 PABELLON DE PICA SECTOR B                   6 6       5 8   8 7     


12 PABELLON DE PICA SECTOR C                   6 6     6 4   7   7     


13 PISAGUA       3 2   2 3 5 5 5 11     6 7   6 6     


14 PUNTA COLORADA               5                 6 6   6   


15 PUNTA DE PIEDRA               7               6   4 2 6   


16 PUNTA PICHALO                               6   6 7     


17 RIO SECO SECTOR A             4                 4   6       


18 RIO SECO SECTOR B           4 4 4 4 4 4 4 7 4 4   6 6     5 


19 SAN MARCOS SECTOR A               3 3     3       5   5 5     


20 SAN MARCOS SECTOR B         3 3 3 3 3   3 3 3 5 6 2   8 6     


21 YAPES                         5   4   5 5 6 6   
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Tabla I.2. Tabla de información biológica y pesquera disponible en bases de datos IFOP para AMERB en la Región de Tarapacá. En azul indicadores de 
tipo biológico y en verde indicadores de tipo pesqueros.  


 


Indicador 
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Número Informes 1 2 2 2 6 7 8 12 8 9 11 10 7 7 9 10 10 13 14 9 2   


Individuos en la 
Muestra 


75% 100% 91% 100% 96% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 100% 97% 98% 98% 97% 100% 100% 100% 100% 98% 


Unidad Muestreal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 100% 97% 98% 97% 97% 100% 100% 100% 100% 99% 


Densidad 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 97% 97% 98% 98% 97% 100% 100% 100% 86% 99% 


Área Apta 100% 88% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 100% 100% 100% 98% 100% 94% 98% 98% 97% 100% 100% 100% 100% 99% 


Abundancia  100% 63% 91% 100% 100% 100% 100% 98% 100% 98% 100% 98% 97% 94% 98% 97% 96% 100% 100% 100% 86% 96% 


Fracción Explotable 100% 63% 91% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 98% 96% 89% 92% 98% 97% 96% 100% 99% 98% 86% 95% 


Muestreo Tallas 
EVADIR 


75% 13% 55% 100% 96% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 96% 95% 92% 98% 95% 93% 100% 99% 98% 86% 90% 


Cuota en unidades 75% 38% 82% 86% 88% 91% 91% 96% 92% 94% 95% 92% 86% 83% 93% 73% 83% 96% 89% 75% 43% 83% 


Cuota en peso 75% 38% 64% 43% 80% 91% 86% 94% 95% 96% 95% 92% 89% 92% 98% 94% 96% 100% 100% 96% 86% 86% 


Captura en 
unidades 


100%   56% 75% 71% 62% 71% 70% 71% 93% 84% 85% 80% 90% 85% 100% 96% 79% 37% 0% 0% 70% 


Captura en peso 100%   44% 75% 65% 48% 60% 68% 69% 88% 86% 77% 87% 80% 85% 95% 93% 83% 37% 0% 0% 67% 


Muestreo Tallas 
Captura 


0%   0% 0% 35% 45% 23% 15% 20% 12% 12% 6% 7% 0% 3% 8% 4% 0% 0% 0% 0% 9% 


Precio de Captura  0%   0% 0% 0% 0% 0% 2% 29% 21% 18% 15% 17% 10% 6% 13% 9% 4% 6% 0% 0% 7% 


Cumplimiento 
promedio anual 


77% 67% 67% 75% 79% 80% 79% 80% 83% 85% 84% 81% 80% 78% 81% 82% 81% 82% 74% 67% 59% 77% 
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Tabla I.3. Indicador regional de desempeño del Sistema AMERB de la Región de Tarapacá.  
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TOTAL AMERB 1 2 3 4 6 8 9 14 14 17 18 18 19 19 19 20 20 20 20 21 


OPERATIVAS 1 2 3 3 6 8 9 14 12 12 11 12 11 10 12 16 17 18 18 16 


NO OPERATIVAS 0 0 0 1 0 0 0 0 2 5 7 6 8 9 7 4 3 2 2 5 


% OPERATIVAS 100% 100% 100% 75% 100% 100% 100% 100% 86% 71% 61% 67% 58% 53% 63% 80% 85% 90% 90% 76% 
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Tabla II.1. Informes disponibles para áreas de manejo de la Región de Antofagasta. Cuadros negros: Informes de ESBA, cuadros verdes: Informes de 


Seguimiento, los números indican el número de especie objetivo informadas.   
 


Num NOMBRE ÁREA MANEJO 
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1 AGUA DULCE                     5     6 6         


2 BAHIA MEJILLONES SECTOR A 3 1   3                               


3 CABECERA NORTE                 5   6   6   6   7     


4 CALETA BANDURRIA                     5   5 6 6   6     


5 CALETA BLANCO ENCALADA                           4   4       


6 CALETA DE AFUERA         5   5 3   3         5   7     


7 COBIJA SECTOR A         3   3 3   3           6   6   


8 COLOCOLO         3   3                         


9 COLOSO SECTOR A         3   4 4 4   4 4   3   4       


10 COLOSO SECTOR B         3   4 4 4   4 3   3   4       


11 COLOSO SECTOR C         3   4 4 4   4 3     3 4       


12 EL LAGARTO 3 3   3 4 4   4     4   4             


13 ENSENADA TALTAL                         4   4   5     


14 HORNOS SECTOR A 1 1   2                               


15 LA PIEDRA DEL SOMBRERO             3 5   6   6   5 5   6     


16 LAS GUANERAS 2 2 2                                 


17 LOS ANDARIVELES               4                       


18 PUNTA ARENAS SECTOR B, II   8 4 7 5 4 4 5         7   7     5   


19 PUNTA ATALA 4 4 4 5 4                             


20 PUNTA BLANCA         3                             


21 PUNTA CAMPAMENTO         7 6   7                       


22 PUNTA EL YESO                               4     6 


23 PUNTA SUR TALTAL             5 5 5 6 5     7 7   7   7 


24 PUNTA VERDE, II                 5 5     6   7   7     


25 URCU       6   3                           
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Tabla II.2. Tabla de información biológica y pesquera-disponible en bases de datos IFOP para AMERB en la Región de Antofagasta. En azul indicadores 


de tipo biológico y en verde indicadores de tipo pesqueros. 


 


Indicador 
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0
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0
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Número Informes 5 6 3 6 11 4 9 11 6 5 8 4 6 7 10 6 7 2 2   


Individuos en la 
Muestra 


100% 100% 100% 100% 98% 100% 100% 96% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 98% 100% 98% 100% 100% 99% 


Unidad Muestreal 100% 100% 100% 100% 98% 100% 100% 96% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 98% 100% 98% 100% 100% 99% 


Densidad 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96% 96% 100% 100% 100% 97% 100% 98% 100% 98% 100% 100% 99% 


Área Apta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 96% 88% 98% 100% 100% 99% 


Abundancia  100% 100% 80% 100% 100% 100% 94% 96% 100% 100% 97% 94% 97% 97% 98% 88% 98% 100% 100% 97% 


Fracción Explotable 92% 100% 70% 92% 98% 94% 94% 96% 100% 100% 97% 94% 97% 97% 98% 88% 98% 100% 100% 95% 


Muestreo Tallas 
EVADIR 


100% 95% 100% 100% 100% 100% 91% 90% 89% 100% 89% 94% 97% 91% 95% 88% 96% 100% 100% 95% 


Cuota en unidades 69% 79% 100% 100% 95% 100% 86% 83% 70% 65% 70% 81% 72% 68% 77% 81% 64% 91% 69% 80% 


Cuota en peso 46% 58% 50% 54% 81% 71% 86% 83% 70% 65% 73% 81% 88% 76% 95% 85% 96% 91% 85% 75% 


Captura en unidades 43% 83% 86% 50% 66% 56% 76% 54% 74% 75% 76% 85% 55% 86% 68% 14% 17% 0% 0% 56% 


Captura en peso 29% 58% 29% 33% 53% 50% 55% 46% 53% 58% 64% 77% 45% 62% 71% 10% 13% 0% 0% 42% 


Muestreo Tallas 
Captura 


43% 0% 29% 11% 16% 81% 17% 23% 5% 33% 16% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 


Precio de Captura  0% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 6% 5% 25% 8% 0% 0% 5% 5% 0% 4% 0% 0% 3% 


Cumplimiento 
promedio anual 


71% 75% 73% 72% 77% 81% 77% 74% 74% 79% 76% 77% 72% 76% 77% 65% 67% 68% 66% 74% 
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Tabla II.3. Indicador regional de desempeño del Sistema AMERB de la Región de Antofagasta.  


 


AMERB 
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0
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0
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1
0 


2
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1
1 
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0
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0
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3 


2
0
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4 
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0


1
5 


2
0


1
6 


2
0


1
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TOTAL AMERB 5 6 6 7 15 15 17 18 20 20 21 22 23 24 24 25 25 25 


OPERATIVAS 5 6 6 7 14 12 12 12 13 9 11 9 10 12 13 15 13 10 


NO OPERATIVAS 0 0 0 0 1 3 5 6 7 11 10 13 13 12 11 10 12 15 


% OPERATIVAS 100% 100% 100% 100% 93% 80% 71% 67% 65% 45% 52% 41% 43% 50% 54% 60% 52% 40% 
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Tabla III.1. Informes disponibles para áreas de manejo de la Región de Atacama. Cuadros negros: Informes de ESBA, cuadros verdes: Informes de 


Seguimiento, los números indican el número de especie objetivo informadas.   


 


Num NOMBRE ÁREA MANEJO 


1
9
9
8


 


1
9
9
9


 


2
0
0
0


 


2
0
0
1


 


2
0
0
2


 


2
0
0
3


 


2
0
0
4


 


2
0
0
5


 


2
0
0
6


 


2
0
0
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2
0
0
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2
0
0
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2
0
1
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2
0
1
1


 


2
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2
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2
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2
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1
6


 


2
0
1
7


 


2
0
1
8


 


1 BAHIA HUASCO       1   1 1                             


2 CALDERA SECTOR A   1   2   4                               


3 CALDERA SECTOR B         1 1                               


4 CALDERA SECTOR C     2 1 1 2 2   2             4       3   


5 CALETA ANGOSTA           6 2   1 4 4 6 6   4 6     6     


6 CALETA OBISPO             3                         4   


7 CALETA PAN DE AZUCAR         3 3 3   3   3 3 4 4     5     5   


8 CARRIZAL BAJO   3 3   3   3 3 5 5 6 6 5     5     5     


9 CARRIZAL BAJO SECTOR B             4 4 5 5 5 5 5     5           


10 CHAÑARAL DE ACEITUNO   3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5   5   5   5     


11 CHAÑARAL DE ACEITUNO SECTOR B         3 3 3 3 3 3 3 3 3   5   5   8     


12 CHAÑARAL DE ACEITUNO SECTOR C             3 3 4 4 5 5 5   5   5   8     


13 EL BRONCE SECTOR C         7 5 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8   


14 EL CALEUCHE           2   2   2     1   2   1     1   


15 EL CISNE SECTOR A     2 2 2 2 3   3     2       3     3     


16 EL CISNE SECTOR B     2 2 2   2 3 3 2   5       3     5     


17 EL TOTORAL SECTOR A       5 5   7   3 4 4 4   4   5 5   5   5 


18 EL TOTORAL SECTOR B         3 4 5 4   4 4 3   4   5 5   5     


19 EL TOTORAL SECTOR C                 4   5 5 4   4 6     6     


20 GUANILLOS                   5       5     6     6   


21 LOS CORRALES     11 5   6                               


22 LOS CORRALES SECTOR B           5 5                             


23 LOS HUIRALES                                 5   6   6 
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Num NOMBRE ÁREA MANEJO 
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2
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1
4
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0
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5
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6
 


2
0
1
7
 


2
0
1
8
 


24 LOS TOYOS           4 3                 3       3   


25 PAJONALES     6   12   6 5 5 4 4 6 7 7 7   6 7 7 7   


26 PUERTO VIEJO 3   3 3 3 3   2   2 2 2     3 3 3     3   


27 PUERTO VIEJO SECTOR B               2   2 2 2     3 3 3     3   


28 PUERTO VIEJO SECTOR C           3 2 2   2 2 2     3 3 3     3   


29 PUNTA CHURRA                 3 2 2       2       2     


30 PUNTA COPIAPO         4   3 3   3 3 3     5 3 5     5   


31 PUNTA FLAMENCO         3   3 5   5 6   1   6   4     4   


32 PUNTA FRODDEN     2   2 2 2       1   1             4   


33 PUNTA OBISPITO         2 2 3   3 3   3       5     5 6   


34 PUNTA ROCA BAJA         8 5   5   5 5   5   5   4     4   


35 TORRES DEL INCA                 4     4 5   5         6   


 


 


  







 


 


 


Los Pinos s/n, Balneario Pelluco - Sede Puerto Montt – Puerto Montt – Chile 
58 


Tabla III.2. Tabla de información biológica y pesquera-disponible en bases de datos IFOP para AMERB en la Región de Atacama. En azul indicadores de 


tipo biológico y en verde indicadores de tipo pesqueros. 


 


Indicador 
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Número Informes 1 3 9 9 18 20 23 16 17 21 20 20 15 6 16 16 17 2 15 17 2   


Individuos en la Muestra 100% 100% 74% 96% 97% 97% 90% 98% 98% 99% 100% 86% 98% 100% 96% 99% 100% 100% 93% 100% 100% 96% 


Unidad Muestreal 100% 100% 94% 96% 96% 95% 90% 98% 98% 99% 100% 86% 98% 100% 96% 99% 100% 100% 93% 100% 100% 97% 


Densidad 100% 100% 97% 96% 97% 97% 86% 98% 98% 99% 99% 86% 98% 100% 96% 99% 100% 100% 93% 99% 100% 97% 


Área Apta 100% 100% 94% 96% 97% 95% 90% 98% 98% 100% 100% 86% 98% 100% 94% 94% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 


Abundancia  100% 100% 97% 96% 97% 94% 90% 98% 98% 99% 100% 86% 98% 100% 96% 97% 99% 100% 93% 99% 100% 97% 


Fracción Explotable 100% 100% 88% 63% 84% 89% 72% 96% 97% 99% 99% 88% 98% 100% 96% 97% 96% 100% 93% 100% 100% 93% 


Muestreo Tallas EVADIR 100% 100% 85% 88% 94% 95% 87% 91% 97% 99% 100% 86% 100% 100% 96% 97% 100% 100% 93% 100% 100% 96% 


Cuota en unidades 100% 71% 74% 79% 70% 80% 67% 74% 71% 69% 71% 73% 73% 94% 68% 64% 65% 73% 74% 72% 73% 74% 


Cuota en peso 67% 43% 59% 67% 63% 71% 62% 70% 71% 71% 73% 74% 80% 97% 97% 96% 99% 100% 98% 96% 100% 79% 


Captura en unidades 100% 100% 76% 50% 75% 56% 66% 60% 67% 66% 65% 62% 60% 44% 63% 71% 71% 91% 22% 2% 0% 60% 


Captura en peso 0% 50% 71% 42% 44% 59% 53% 57% 69% 42% 67% 68% 65% 60% 76% 66% 67% 73% 24% 0% 0% 50% 


Muestreo Tallas Captura 0% 100% 47% 100% 33% 29% 21% 9% 22% 18% 6% 17% 2% 0% 6% 0% 0% 9% 0% 0% 0% 20% 


Precio de Captura  0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 


Cumplimiento promedio 
anual 


74% 82% 74% 74% 73% 74% 67% 73% 76% 74% 75% 69% 75% 77% 75% 75% 77% 80% 67% 67% 67% 74% 
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Tabla III.3. Indicador regional de desempeño del Sistema AMERB de la Región de Atacama.  
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TOTAL AMERB 1 4 10 12 21 26 29 30 33 34 34 34 34 34 34 34 35 35 35 35 


OPERATIVAS 1 4 10 12 21 26 29 27 25 26 24 24 24 18 20 25 26 17 15 29 


NO OPERATIVAS 0 0 0 0 0 0 0 3 8 8 10 10 10 16 14 9 9 18 20 6 


% OPERATIVAS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 76% 76% 71% 71% 71% 53% 59% 74% 74% 49% 43% 83% 
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Tabla IV.1. Informes disponibles para áreas de manejo de la Región de Coquimbo. Cuadros negros: Informes de ESBA, cuadros verdes: Informes de 


Seguimiento, los números indican el número de especie objetivo informadas. 


 


Num NOMBRE ÁREA MANEJO 
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1 APOLILLADO   3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 6 6 7 7   5 8 8     


2 CABO TABLAS         3 3 3 6   5 7 7 7   8 6 6   6 6   


3 CALETA BOCA DEL BARCO                   4 4 5   4 6 5 4 5   7   


4 CALETA ILLAPEL                                 3     4   


5 CASCABELES     3 3 3 3 5 3 3   5   4 5   5   5 5 5   


6 CASCABELES SECTOR B             5 3 4 3 3   4   5   5 5 5 5   


7 CHEPIQUILLA               3   3 4 5   4 6 4 7 6 7   7 


8 CHIGUALOCO 5   6 3 3 3 3 3 3 4 4 4   5 5 6 7 7 8   7 


9 CHOREADERO                               1 1   1 1   


10 CHUNGUNGO SECTOR A       3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3   5 4   4   


11 CHUNGUNGO SECTOR B     2   2 5   1 1 1           3 1 2   2   


12 CHUNGUNGO SECTOR C     3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   4 4   4   


13 CHUNGUNGO SECTOR D               3 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4   


14 CHUNGUNGO SECTOR E             3   3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4   


15 COQUIMBO     2 2   2   4   1                   7   


16 EL PANUL                 3 5   5         5   5     


17 EL SAUCE             4 5 5   6 4 6     6 1 6 6 6   


18 EL SAUCE SECTOR B                                       6   


19 GUAYACAN           2 2     1 1 1   1   1 1   1     


20 HORNOS   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4   5   5   4   


21 HORNOS SECTOR B         3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   4   5   4   


22 HUENTELAUQUEN   4 3 3 3 3 3 3 3 3 3   5 2   6 5 5   6   


23 ISLA CHOROS               4 3 4 4 4 5 5 5     4 6 6   


24 ISLAS BLANCAS                                 7 5 4   2 
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Num NOMBRE ÁREA MANEJO 
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25 LA CACHINA                   5   6   2 6   6 6   6   


26 LA CEBADA     3 3 3 3 3 3   3 3 5   5 5   5 5   10   


27 LA CEBADA SECTOR B                         5 5   5 5 5 5 5   


28 LA CONCHUELA                                   7 7 7   


29 LA HERRADURA     1 1   1       1 1 1 1 1 1 1 1     1   


30 LA PEÑA                                 5   5   6 


31 LAS MINITAS       3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3     2 3 4 4 3 


32 LIMARI     3 3 3 3 3 3   3 5 5   5   5 5 5 5 5   


33 LOS CHOROS                             1   2 1   1   


34 LOS LILENES           3 3 3     3 7 7 7 7 6   6   6   


35 LOS LOBOS                 5   6 6 5   7 7   8 8 8   


36 LOS VILOS SECTOR A 3 3 3 3 3 3 3 3 3   3 7 7 7 7 6   6 6     


37 LOS VILOS SECTOR B 3 3 3 3 5 4 4 3 3 6 5 7 6 7 8   7     6   


38 LOS VILOS SECTOR C 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 2   2 3 6   6 6   6   


39 MAITENCILLO, IV     3 3 3 3 3 3       5   5   5 7 3 5     


40 MANTOS DE HORNILLO                             4   5   5 5   


41 ÑAGUE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4   4 4   4 4 4   


42 ÑAGUE SECTOR B               3   3 3 3 3   3 3 3 3 3     


43 PALO COLORADO                       6 5   6 5 6 10   5   


44 PENINSULA DE COQUIMBO SECTOR A       3 3 3 3 3     3                     


45 PENINSULA DE COQUIMBO SECTOR B       4 4 4 4 4 4 4 4   4   4   3     4   


46 PENINSULA DE COQUIMBO SECTOR C       4 4 4 4 4     4   4   4   4     4   


47 PEÑUELAS SECTOR A     1   2 2 2 2 2 2   2 2 2 2 2 2     2   


48 PEÑUELAS SECTOR B           2 2   2     2   2   2       2   


49 PICHIDANGUI   3 3 3 3 3 3 3 4 4 4   5 5   5   5   5   


50 PICHIDANGUI SECTOR B                               5 5   5 5   


51 PLAYA CHANGA               2     2   2     2 2   2 2   


52 PLAYA CHANGA SECTOR A     1 1 1 1 1 1 1 1     1           1     
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Num NOMBRE ÁREA MANEJO 
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53 PUERTO ALDEA     5 1 3 1 1 2   2 2   2   6 3 6     5   


54 PUERTO ALDEA SECTOR B             3     2   2   3 5   5 5   5   


55 PUERTO MANSO     3 3 3 3 3 3       3   5   6 6 4   4   


56 PUERTO OSCURO     3 3 3 3 3 3   3 3 2 3 5   5 5 5 5     


57 PUERTO OSCURO SECTOR B               3   3 3   4   5 5   5 5 5   


58 PUNTA DE CHOROS   3 4 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5     5 6 5   


59 PUNTA DE TALCA       3 3 3 6     3 3   5 5   5 5 5 5   7 


60 PUNTA LENGUA DE VACA, IV                     6   5   6 5   6 5     


61 PUNTA PENITENTE SECTOR A                     4 6 6   6 6 6   6 6   


62 PUNTA PENITENTE SECTOR B                     4 5 5   5 5 6   6 6   


63 PUNTA TEATINOS                       3   5     5   5     


64 SIERRA     3 3 3 3 3 3   4 5 5   5   5 6 5 5 6   


65 SIERRA SECTOR B                         5 5   5   5 5 5   


66 TALQUILLA     3 3 3 3 3 5   5 3 5 5   5   5 5   5   


67 TARCARUCA         3 3 3 3 4 4 4 5 6   6   7   7     


68 TARCARUCA SECTOR B       1     3 3 3 3 3 3   5   7   7 7   7 


69 TARCARUCA SECTOR C                                       7   


70 TEMBLADOR                                 5 4 4 3   


71 TONGOY   6   6   4 3     3 4 4       7 7   6 4   


72 TOTORAL   3   3 3 3 3 3 3     3 6   6   6   7     


73 TOTORALILLO CENTRO SECTOR A   2   2 2 2 2 3 2       3   3   4     4   


74 TOTORALILLO CENTRO SECTOR B   2   2 2 2 2 2         2 2         3   3 


75 TOTORALILLO NORTE SECTOR A     3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3   2   3   3   


76 TOTORALILLO NORTE SECTOR B     3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2   2   3   3   


77 TOTORALILLO NORTE SECTOR C           3 3 3 3 3 3 2 3 3   2   3   3   


78 TOTORALILLO SUR   3 3 3 3 3 3 3   3 3 3 5   5 5   5 5 5   


79 TOTORALILLO SUR LAS PLAILLAS       3 3 3 3 4   4 3 5 3 2 5   5 5 5   5 
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Tabla IV.2. Tabla de información biológica y pesquera-disponible en bases de datos IFOP para AMERB en la Región de Coquimbo. En azul indicadores 


de tipo biológico y en verde indicadores de tipo pesqueros. 
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Número Informes 5 14 28 37 39 46 48 50 34 47 51 48 49 42 40 45 53 50 46 58 9   


Individuos en la 
Muestra 


59% 93% 96% 99% 97% 99% 100% 100% 100% 99% 99% 98% 99% 100% 98% 99% 98% 99% 99% 97% 98% 97% 


Unidad Muestreal 100% 98% 100% 99% 97% 99% 100% 100% 100% 98% 98% 95% 96% 98% 95% 99% 98% 99% 99% 96% 98% 98% 


Densidad 100% 100% 96% 100% 97% 100% 100% 99% 100% 99% 99% 98% 99% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 99% 100% 99% 


Área Apta 100% 100% 99% 100% 97% 100% 99% 99% 99% 96% 93% 93% 92% 96% 95% 100% 99% 100% 100% 98% 100% 98% 


Abundancia  100% 95% 91% 97% 94% 98% 99% 97% 99% 93% 93% 88% 87% 91% 93% 98% 98% 100% 96% 96% 98% 95% 


Fracción 
Explotable 


18% 93% 87% 93% 92% 96% 97% 97% 96% 87% 91% 79% 82% 82% 91% 95% 96% 99% 98% 95% 100% 89% 


Muestreo Tallas 
EVADIR 


71% 95% 84% 93% 92% 97% 99% 96% 96% 91% 89% 82% 85% 87% 95% 96% 96% 99% 96% 96% 98% 92% 


Cuota en unidades 59% 57% 73% 63% 66% 68% 72% 72% 74% 70% 70% 64% 70% 71% 74% 75% 71% 72% 72% 68% 79% 69% 


Cuota en peso 41% 66% 52% 58% 59% 72% 80% 82% 89% 78% 78% 71% 78% 94% 91% 98% 96% 99% 98% 94% 98% 80% 


Captura en 
unidades 


83% 64% 46% 53% 51% 49% 54% 57% 64% 70% 60% 67% 66% 69% 68% 60% 77% 64% 50% 2% 0% 56% 


Captura en peso 33% 41% 44% 44% 40% 52% 51% 56% 63% 68% 70% 72% 70% 78% 79% 81% 81% 74% 51% 2% 0% 55% 


Muestreo Tallas 
Captura 


100% 100% 100% 98% 97% 83% 64% 44% 51% 30% 26% 35% 28% 18% 4% 13% 6% 8% 7% 1% 6% 44% 


Precio de Captura  0% 0% 6% 8% 7% 6% 8% 11% 15% 21% 19% 17% 18% 15% 14% 9% 11% 17% 12% 2% 0% 10% 


Cumplimiento 
promedio anual 


66% 77% 75% 77% 76% 79% 79% 78% 80% 77% 76% 74% 75% 77% 77% 79% 79% 79% 75% 65% 67% 76% 
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Tabla IV.3. Indicador regional de desempeño del Sistema AMERB de la Región de Coquimbo.  


 


AMERB 


1
9


9
8 


1
9


9
9 


2
0


0
0 


2
0


0
1 


2
0


0
2 


2
0


0
3 


2
0


0
4 


2
0


0
5 


2
0


0
6 


2
0


0
7 


2
0


0
8 


2
0


0
9 


2
0


1
0 


2
0


1
1 


2
0


1
2 


2
0


1
3 


2
0


1
4 


2
0


1
5 


2
0


1
6 


2
0


1
7 


TOTAL AMERB 5 15 32 40 43 47 51 57 59 61 64 66 68 68 70 72 76 77 77 79 


OPERATIVAS 5 15 32 40 43 46 51 56 54 54 58 61 65 63 62 65 70 72 66 78 


NO OPERATIVAS 0 0 0 0 0 1 0 1 5 7 6 5 3 5 8 7 6 5 11 1 


% OPERATIVAS 100% 100% 100% 100% 100% 98% 100% 98% 92% 89% 91% 92% 96% 93% 89% 90% 92% 94% 86% 99% 
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Tabla V.1. Informes disponibles para áreas de manejo de la Región de Valparaíso. Cuadros negros: Informes de ESBA, cuadros verdes: Informes de 


Seguimiento, los números indican el número de especie objetivo informadas. 


 


Num NOMBRE ÁREA MANEJO 


1
9


9
9 


2
0


0
0 


2
0


0
1 


2
0


0
2 


2
0


0
3 


2
0


0
4 


2
0


0
5 


2
0


0
6 


2
0


0
7 


2
0


0
8 


2
0


0
9 


2
0


1
0 


2
0


1
1 


2
0


1
2 


2
0


1
3 


2
0


1
4 


2
0


1
5 


2
0


1
6 


2
0


1
7 


2
0


1
8 


1 ALGARROBO SECTOR A 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3   4 4       5       


2 ALGARROBO SECTOR B 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3     3       5       


3 ALGARROBO SECTOR C 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   3   1 2 2       


4 CACHAGUA SECTOR A                             5   5   5   


5 CARTAGENA       2 3   3 3       2     2     2     


6 EL MEMBRILLO         4 3 3 3   3         3   3       


7 EL PAPAGALLO     3 4 5                     4 5   3 4 


8 EL QUISCO SECTOR A 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4                   


9 EL QUISCO SECTOR B   4   4   5                             


10 EL QUISCO SECTOR C   3   3 1 4   5 3 3                     


11 EMBARCADERO         3 4 3 3   5   5       4 4       


12 FARALLONES DE QUINTERO 3 3 3 4 5 4 3                           


13 HIGUERILLAS             5 1 1   1                   


14 HORCON 3 3 4 5 5 3 3 4 4 4 4 6 4 4   4 6 4     


15 LA BOCA SECTOR A               3                         


16 LAGUNA VERDE SECTOR B 2                               2       


17 LAGUNA VERDE SECTOR C       4   5 5 4 3   4         4   4     


18 LAS CRUCES SECTOR A           3                             


19 LAS CRUCES SECTOR B           3             3       5       


20 LIGUA     4 4                                 


21 LOS MOLLES 5 3 3 5 3 3 5 6 6   6   6   5   5   6   


22 MAITENCILLO, V 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4   4 6   6   


23 MONTEMAR         1 1   1 1 1     1   1       1   


24 NORWESTE PENINSULA LOS MOLLES 3 3 3 3 3 3 3 3 3     3       3 3     4 


25 PAPUDO     5 5 7 3 5 4   4 6 6     6 6   6     
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Num NOMBRE ÁREA MANEJO 
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1 


2
0


1
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2
0
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2
0


1
6 


2
0


1
7 


2
0


1
8 


26 PICHICUY   3 3 5 6 4 7 7 5 5 6   3   6   6 6 6   


27 PLAYA LOS MOLLES                     4         6 4   4   


28 PUNTA BUCALEMU         2 2 2 1 1 6     3   4   3     2 


29 PUNTA LACHO                     3   3               


30 PUNTA PITE           5 4 4   4 6 6     5 6     6   


31 PUNTA RITOQUE         4                               


32 QUINTAY SECTOR A   4 1 3 4 4 4 4 4   4   4   4 4 4 4     


33 QUINTAY SECTOR B 5 1 4 4 4 4 5 5   4 4   4   5 5 5 5     


34 RITOQUE       3                         2   3   


35 SAN ANTONIO       1     1 2       2       5     3   


36 VENTANAS (PUNTA LUNES) 3 3 3 5 5 5 4 5 5 4 5 4 6   6   6 7   7 


37 ZAPALLAR SECTOR A 3 2 3 3 3 3 4     4 4 5 5   5   4       


38 ZAPALLAR SECTOR B           4   4 4             4     4   
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Tabla V.2. Tabla de información biológica y pesquera-disponible en bases de datos IFOP para AMERB en la Región de Valparaíso. En azul indicadores 


de tipo biológico y en verde indicadores de tipo pesqueros. 


 


Indicador 


1
9


9
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0


0
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0


0
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2
0


0
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0
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2
0


0
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2
0


0
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2
0


0
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2
0


0
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0
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8 


2
0
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2
0
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0 
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0
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1 
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d
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Número Informes 13 16 17 23 23 26 23 25 17 17 16 11 15 2 14 14 21 8 11 4   


Individuos en la Muestra 96% 100% 98% 99% 98% 98% 98% 99% 100% 92% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 89% 100% 100% 98% 


Unidad Muestreal 93% 96% 94% 96% 94% 96% 94% 98% 100% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 89% 100% 100% 97% 


Densidad 98% 100% 100% 100% 98% 98% 97% 99% 93% 92% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 89% 100% 100% 98% 


Área Apta 100% 100% 100% 100% 99% 100% 98% 99% 100% 89% 100% 100% 96% 100% 97% 100% 100% 89% 100% 100% 98% 


Abundancia  100% 100% 100% 100% 99% 97% 99% 99% 98% 85% 91% 91% 96% 100% 95% 100% 100% 89% 100% 100% 97% 


Fracción Explotable 74% 94% 87% 90% 93% 90% 95% 97% 95% 82% 93% 87% 96% 100% 95% 98% 93% 87% 96% 100% 92% 


Muestreo Tallas EVADIR 89% 96% 98% 86% 99% 98% 97% 97% 97% 82% 91% 83% 96% 100% 97% 100% 93% 87% 96% 100% 94% 


Cuota en unidades 76% 81% 83% 80% 81% 79% 85% 91% 93% 85% 90% 81% 88% 100% 88% 95% 92% 92% 89% 88% 87% 


Cuota en peso 54% 71% 69% 69% 81% 80% 83% 90% 91% 89% 90% 85% 96% 100% 97% 100% 96% 100% 100% 100% 87% 


Captura en unidades 48% 62% 49% 47% 53% 60% 56% 64% 55% 54% 47% 63% 58% 57% 78% 82% 49% 30% 3% 0% 51% 


Captura en peso 48% 41% 46% 53% 56% 58% 63% 63% 67% 61% 59% 72% 56% 57% 70% 80% 53% 21% 0% 0% 51% 


Muestreo Tallas Captura 26% 28% 41% 36% 33% 13% 11% 8% 16% 6% 8% 22% 15% 0% 0% 2% 1% 9% 0% 0% 14% 


Precio de Captura  0% 0% 0% 0% 2% 2% 1% 7% 6% 7% 4% 9% 10% 0% 6% 11% 6% 9% 3% 0% 4% 


Cumplimiento promedio 
anual 


69% 75% 74% 74% 76% 75% 75% 78% 78% 71% 75% 76% 78% 78% 79% 82% 76% 68% 68% 68% 75% 
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Tabla V.3. Indicador regional de desempeño del Sistema AMERB de la Región de Valparaíso.  


 


AMERB 
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5 


2
0


1
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2
0


1
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TOTAL AMERB 13 17 20 24 29 33 34 35 35 35 37 37 37 37 38 38 38 38 38 


OPERATIVAS 13 17 19 23 28 29 29 27 25 23 23 21 21 15 16 23 26 24 18 


NO OPERATIVAS 0 0 1 1 1 4 5 8 10 12 14 16 16 22 22 15 12 14 20 


% OPERATIVAS 100% 100% 95% 96% 97% 88% 85% 77% 71% 66% 62% 57% 57% 41% 42% 61% 68% 63% 47% 
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Tabla VI.1. Informes disponibles para áreas de manejo de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins. Cuadros negros: Informes de ESBA, 


cuadros verdes: Informes de Seguimiento, los números indican el número de especie objetivo informadas.  


 


Num NOMBRE ÁREA MANEJO 


2
0


0
2 


2
0


0
3 


2
0


0
4 


2
0


0
5 


2
0


0
6 


2
0


0
7 


2
0


0
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2
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2
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1
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2
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1
1 


2
0


1
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2
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2
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1
6 


2
0


1
7 


2
0


1
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1 BUCALEMU SECTOR B 7                                 


2 CHORRILLOS 4 4     5       5   4   4   3 6   


3 LA BOCA SECTOR C   4 3   4     4   4   3   3       


4 LA SIRENA   3   4   2                       


5 MATANZAS SECTOR C     3 2                           


6 MATANZAS SECTOR D   5 2   2       2     3       3   


7 PICHILEMU SECTOR A     4                             


8 PICHILEMU SECTOR B     4                             


9 PICHILEMU SECTOR F 4 4     3                         


10 PUERTECILLO SECTOR A   4 4   4       4     4     4 7   


11 PUERTECILLO SECTOR C                       7   4   7   


12 PUNTA LA PUNTILLA     7     4         4     6       


13 PUNTA LOBOS       1                   5 8 7   


14 PUNTA PICHILEMU       3                           


15 TOPOCALMA SECTOR A 5 5 5     5     1 3 4   6 6 6   6 
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Tabla VI.2. Tabla de información biológica y pesquera-disponible en bases de datos IFOP para AMERB en la Región del Libertador General Bernardo 


O’Higgins. En azul indicadores de tipo biológico y en verde indicadores de tipo pesqueros. 


 


Indicador 
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Número Informes 4 7 8 4 5 3   1 4 2 3 4 2 5 4 5 1   


Individuos en la Muestra 45% 93% 72% 100% 67% 73%   50% 83% 43% 83% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 82% 


Unidad Muestreal 80% 93% 69% 100% 67% 73%   50% 83% 43% 83% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 84% 


Densidad 100% 93% 72% 100% 67% 73%   50% 83% 43% 83% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 85% 


Área Apta 100% 97% 72% 100% 61% 73%   50% 83% 43% 83% 100% 100% 96% 100% 100% 100% 85% 


Abundancia  70% 55% 53% 60% 44% 64%   50% 58% 43% 50% 76% 60% 75% 62% 63% 67% 59% 


Fracción Explotable 55% 79% 59% 60% 44% 73%   50% 50% 29% 50% 76% 60% 67% 62% 60% 67% 59% 


Muestreo Tallas EVADIR 15% 52% 56% 60% 44% 64%   50% 58% 43% 50% 76% 60% 67% 62% 60% 67% 55% 


Cuota en unidades 40% 38% 41% 60% 39% 55%   50% 50% 43% 33% 65% 40% 42% 43% 47% 33% 45% 


Cuota en peso 50% 34% 59% 60% 33% 64%   50% 50% 43% 50% 76% 70% 75% 71% 60% 67% 57% 


Captura en unidades 100% 90% 69% 100% 100% 83%   100% 100% 100% 50% 73% 100% 33% 44% 0% 0% 71% 


Captura en peso 50% 40% 31% 100% 40% 50%   0% 0% 33% 75% 55% 100% 22% 56% 0% 0% 41% 


Muestreo Tallas Captura 0% 0% 0% 0% 0% 0%   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 


Precio de Captura  0% 0% 0% 0% 0% 0%   100% 0% 0% 50% 0% 33% 11% 0% 0% 0% 12% 


Cumplimiento promedio 
anual 


54% 59% 50% 69% 47% 57%   50% 54% 39% 57% 69% 71% 61% 62% 53% 54% 57% 
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Tabla VI.3. Indicador regional de desempeño del Sistema AMERB de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins.  
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TOTAL AMERB 4 8 12 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 


OPERATIVAS 4 8 11 11 9 8 3 1 5 5 4 7 6 6 7 6 


NO OPERATIVAS 0 0 1 3 5 6 11 13 9 9 10 8 9 9 8 9 


% OPERATIVAS 100% 100% 92% 79% 64% 57% 21% 7% 36% 36% 29% 47% 40% 40% 47% 40% 
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Tabla VII.1. Informes disponibles para áreas de manejo de la Región del Maule. Cuadros negros: Informes de ESBA, cuadros verdes: Informes de 


Seguimiento, los números indican el número de especie objetivo informadas. 
 


Num 
NOMBRE ÁREA 


MANEJO 1
9


9
8 


1
9


9
9 


2
0


0
0 


2
0


0
1 


2
0


0
2 


2
0


0
3 


2
0


0
4 


2
0


0
5 


2
0


0
6 


2
0


0
7 


2
0


0
8 


2
0


0
9 


2
0


1
0 


2
0


1
1 


2
0


1
2 


2
0


1
3 


2
0
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4 
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0
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0


1
6 


2
0


1
7 


2
0


1
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1 BOYERUCA-LLICO         3 4                               


2 CARDONAL         3                                 


3 CARDONAL SECTOR B                   2 2 2     2   4 4   4   


4 CERRILLOS                     4                     


5 CURANIPE   3   4 5 4 5 5   2   5     2   3 2   3   


6 DUAO           1 1 1 1 1 1       1 1   1       


7 FARO CARRANZA               5   5   2     2     1   2   


8 LA PESCA SECTOR A         2 1 1 1   1   1   1 1 1           


9 LA TRINCHERA                       1                   


10 LLICO SECTOR A                     3       3     3       


11 LLICO SECTOR B                     3       3     3   3   


12 LOANCO 5 5   7 7 9 2 5   4 1 2     1     3     3 


13 MARISCADERO             3       3 3     3   3 6       


14 PELLINES             2   2 2 1 2     2             


15 PELLUHUE   4   3 4 4 4 4   1 1       1             


16 PUTU     1 1   1 1 2   1 1 1     1   1 1 1     
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Tabla VII.2. Tabla de información biológica y pesquera-disponible en bases de datos IFOP para AMERB en la Región del Maule. En azul indicadores de 


tipo biológico y en verde indicadores de tipo pesqueros. 
 


Indicador 
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0
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0
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0
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0
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0
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Número Informes 1 3 1 4 6 7   7 2 9 10 9 0 1 12 2 4 9 1 4 1   


Individuos en la 
Muestra 


100% 100% 100% 87% 100% 100% 89% 96% 100% 100% 95% 79%   100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 


Unidad Muestreal 100% 92% 100% 87% 92% 100% 95% 96% 100% 100% 95% 79%   100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 


Densidad 100% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 96% 100% 100% 95% 79%   100% 100% 100% 91% 100% 100% 100% 100% 98% 


Área Apta 100% 92% 100% 87% 92% 88% 100% 100% 100% 100% 95% 84%   100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 


Abundancia  100% 100% 100% 100% 96% 88% 100% 100% 100% 100% 95% 84%   100% 100% 100% 91% 96% 100% 92% 100% 97% 


Fracción 
Explotable 


100% 100% 100% 100% 79% 79% 100% 100% 100% 100% 80% 79%   100% 95% 100% 91% 96% 100% 92% 100% 95% 


Muestreo Tallas 
EVADIR 


100% 75% 100% 100% 79% 79% 100% 100% 100% 100% 90% 79%   100% 91% 100% 91% 88% 100% 92% 100% 93% 


Cuota en unidades 100% 92% 0% 73% 83% 79% 79% 83% 100% 100% 95% 89%   100% 86% 100% 64% 83% 100% 83% 67% 83% 


Cuota en peso 100% 75% 100% 60% 71% 58% 84% 91% 100% 100% 100% 100%   100% 100% 100% 100% 96% 100% 83% 100% 91% 


Captura en 
unidades 


  67%   83% 73% 90% 90% 67% 100% 93% 80% 93%   0% 47% 0% 86% 53% 0% 0% 0% 57% 


Captura en peso   67%   83% 55% 60% 60% 33% 0% 64% 67% 79%   0% 35% 0% 43% 32% 0% 0% 0% 38% 


Muestreo Tallas 
Captura 


  0%   0% 9% 40% 30% 44% 0% 7% 0% 0%   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 


Precio de Captura    0%   0% 0% 0% 0% 11% 0% 7% 0% 0%   0% 6% 0% 0% 11% 0% 0% 0% 2% 


Cumplimiento 
promedio anual 


100% 74% 89% 74% 71% 74% 79% 78% 77% 82% 76% 71%   69% 74% 69% 74% 73% 69% 65% 67% 73% 


 







 


 


 


Los Pinos s/n, Balneario Pelluco - Sede Puerto Montt – Puerto Montt – Chile 
74 


 
Tabla VII.3. Indicador regional de desempeño del Sistema AMERB de la Región del Maule.  


 


AMERB 
1


9
9


8 


1
9


9
9 


2
0


0
0 


2
0


0
1 


2
0


0
2 


2
0


0
3 


2
0


0
4 


2
0


0
5 


2
0


0
6 


2
0


0
7 


2
0


0
8 


2
0


0
9 


2
0


1
0 


2
0


1
1 


2
0


1
2 


2
0


1
3 


2
0


1
4 


2
0


1
5 


2
0
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0
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TOTAL AMERB 1 3 4 4 7 8 10 11 11 12 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 


OPERATIVAS 1 3 4 4 7 8 9 9 8 9 13 14 9 1 12 12 6 9 9 5 


NO OPERATIVAS 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 2 2 7 15 4 4 10 7 7 11 


% OPERATIVAS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 82% 73% 75% 87% 88% 56% 6% 75% 75% 38% 56% 56% 31% 
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Tabla VIII.1. Informes disponibles para áreas de manejo de la Región del Bio BIo. Cuadros negros: Informes de ESBA, cuadros verdes: Informes de 


Seguimiento, los números indican el número de especie objetivo informadas. 


 


Num NOMBRE ÁREA MANEJO 


1
9


9
9 


2
0


0
0 


2
0


0
1 


2
0


0
2 


2
0


0
3 


2
0


0
4 


2
0


0
5 


2
0


0
6 


2
0


0
7 


2
0


0
8 


2
0


0
9 


2
0


1
0 


2
0


1
1 


2
0


1
2 


2
0


1
3 


2
0


1
4 


2
0


1
5 


2
0


1
6 


2
0


1
7 


2
0


1
8 


1 ARAUCO SECTOR A   1 1 1     1 1 1 2 2   2   2 2 2 2     


2 ARAUCO SECTOR B           1   2                         


3 BAJO RUMENA   1   1 1 1 1 1 1 1 1       1   1     1 


4 BOCA SUR     1   1                       3       


5 CALETA BURRO                             3     7     


6 CANDELARIA-CANTERAS 7   7 7 7 14 7 6   7 16   7 4   9 9 8   11 


7 CERRO VERDE SECTOR A     2 3 3   3 3   3 3   4 2   4 5       


8 CERRO VERDE SECTOR B     2 2   2 2 1 1   1     1   1   2 1   


9 CHOME       1 1 2 2                   5     6 


10 COBQUECURA SECTOR A             2 2 2 2 2   2   2 3   3     


11 COCHOLGUE     1   1   5 5     5     4     5       


12 COLCURA       3 3                               


13 COLIUMO SECTOR A     3 3       5         5     2 5   5   


14 COLIUMO SECTOR B   1   1       4   5 5   3     2 3   5   


15 CURA     3 1 1   2                           


16 DICHATO 4   3 6   3 3 1 6 12 5   3     4   4     


17 EL TOPE           4           1 1   1 1 1       


18 ENSENADA EL GRANERO (LENGA) 4   3                                   


19 ESPERANZA                 3   3   3 1   3 4   8   


20 ESTE ISLA MOCHA         1 1       1     1 1   1 1       


21 ISLA MOCHA SECTOR QUECHOL               2 2 4     2 1   2 2   3   


22 ISLA MOCHA SECTOR QUECHOL SUR           5 2 3 3 6   3   2   3 4       


23 ISLA MOCHA SECTOR SUR                     1   1 1   1 1     4 


24 LA TOSCA                 4   4   6 6   6 6   6   


25 LARAQUETE                   6   6     4     6     
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Num NOMBRE ÁREA MANEJO 
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0
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0
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1 


2
0


1
2 


2
0


1
3 


2
0


1
4 


2
0


1
5 


2
0


1
6 


2
0


1
7 


2
0


1
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26 LEBU     2   2                         2 6   


27 LIRQUEN                         3   3 3 3   2   


28 LIRQUEN SECTOR A     1 1                 2   3 3 3 3     


29 LIRQUEN SECTOR B             1   1       1 1             


30 LITRIL           2           1 1   1 1 1       


31 LLICO SECTOR PUNTA LITRE           1 1 1   2 2   2     1 3   4   


32 LLICO SUR ROCA BLANCA   1   2 1 1                             


33 LO ROJAS SECTOR A             1 1     3   4   3   3       


34 LO ROJAS SECTOR B             1   1   4   4   3   4       


35 LOS PARTIDOS             1 2   1 1   1 1   1 1   1 1 


36 LOS PIURES 1     1 1 1 1 1 1     1   1   1 5   7   


37 LOTA SECTOR A           3                     2     2 


38 MAULE   2   2 2 2 2 3 5 4 4   4   4 4 3   3   


39 MONTECRISTO                                 2       


40 NORTE RIO PAICAVI         1 1                             


41 PENCO           10   5 5       5 5   4 5 5 6   


42 PERALES           1 1 1         5 1   3   4     


43 PERONE     3   3 2 6   3 3 4       4 4 6       


44 PUEBLO HUNDIDO     1     1 5               3   1   3   


45 PUEBLO NORTE SECTOR A 1   1   1 1 1 1 1 1 1   1 1   1 3   3   


46 PUEBLO NORTE SECTOR B 1   1   3 1 3 4 3 3 2   3 1 2 3   3 3 3 


47 PUEBLO NORTE SECTOR C 1   1   3 1 3 3 3 3 3   3 1 3 3   3 3 3 


48 PUERTO SUR   1 1   1 1 1 1 1 1 1   1 1   1 1   1 1 


49 PUERTO YANA 5   4 4 4 1 1 1 1   4     4 2   3 4     


50 PUNTA CADENA           4 3   3 6 3   3 1 4 2   5 4   


51 PUNTA ELISA     4 4   2 4   5   4   2 2     3     3 


52 PUNTA ELISA SECTOR B                             3 3 1       


53 PUNTA LAVAPIE           3   3 3 3 3   3   5 3 7   6   
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Num NOMBRE ÁREA MANEJO 
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1
6 


2
0


1
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2
0


1
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54 PUNTA LILES           1   1 1   1     1 1   1 1     


55 PUNTA LIRQUEN   4   2 2               3   3 3 6   3   


56 PUNTA LOS PIURES   3   3 3 3 3                       3   


57 PUNTA MORGUILLA             1     1       1 3   2 4   6 


58 PUNTA RAIMENCO   3   1 1 2 3 3 3 3 3       3   3     3 


59 RADA                         3 3     3       


60 RARI           2   1 1 2   1 1   1 1 1       


61 ROCA FRAILE     1   1 1   1                         


62 RUMENA 5   3 3 1 1 1 1 1 1 2   1   3   2   5   


63 SAN VICENTE   6 3 3 3 3 6   3 3 3   3   3 3 3 5     


64 SUR CALETA QUIDICO     2 2 3     1                   2     


65 SUR RIO PAICAVI     6 1 1   2                           


66 TOME-QUICHIUTO     2 2                                 


67 TUBUL SECTOR A               1           1   1   1 1   


68 TUBUL SECTOR B               1         1 1     1   1   


69 TUBUL SECTOR C               1         1 1         1   


70 TUBUL SECTOR PUNTA FRAILE                           1     1       


71 WESTE ISLA MOCHA     2 2   3 2 3 2 4     2 1 3   3   5   
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Tabla VIII.2. Tabla de información biológica y pesquera-disponible en bases de datos IFOP para AMERB en la Región de Bio Bio. En azul indicadores de 


tipo biológico y en verde indicadores de tipo pesqueros. 


 


Indicador 


1
9


9
9 


2
0


0
0 


2
0


0
1 


2
0


0
2 


2
0


0
3 


2
0


0
4 


2
0


0
5 


2
0


0
6 


2
0


0
7 


2
0


0
8 


2
0


0
9 


2
0


1
0 


2
0


1
1 


2
0


1
2 


2
0


1
3 
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0


1
4 


2
0


1
5 


2
0


1
6 


2
0


1
7 


2
0


1
8 


C
u


m
p


lim
ie


n
to


  
P


ro
m


e
d


io
  


Número Informes 9 10 27 26 28 36 35 36 29 27 30 6 39 30 28 36 47 20 27 12   


Individuos en la 
Muestra 


93% 83% 81% 98% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 98% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 99% 100% 98% 


Unidad Muestreal 100% 83% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 99% 


Densidad 97% 100% 97% 95% 100% 99% 99% 100% 99% 100% 98% 100% 100% 98% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 99% 


Área Apta 97% 96% 97% 100% 98% 99% 96% 97% 99% 100% 98% 100% 99% 98% 100% 100% 100% 93% 97% 100% 98% 


Abundancia  97% 100% 86% 90% 96% 93% 90% 88% 96% 98% 93% 85% 91% 87% 91% 88% 80% 80% 64% 68% 88% 


Fracción Explotable 83% 70% 84% 84% 89% 92% 89% 84% 90% 94% 90% 77% 81% 85% 89% 86% 75% 73% 67% 73% 83% 


Muestreo Tallas 
EVADIR 


86% 83% 77% 85% 98% 94% 92% 90% 91% 94% 90% 77% 88% 89% 89% 86% 77% 77% 66% 73% 85% 


Cuota en unidades 76% 74% 64% 85% 95% 82% 85% 79% 84% 88% 89% 77% 92% 89% 88% 85% 68% 76% 56% 61% 80% 


Cuota en peso 52% 39% 70% 69% 82% 76% 82% 86% 86% 93% 88% 85% 95% 96% 93% 91% 76% 86% 68% 82% 80% 


Captura en 
unidades 


29% 100% 71% 59% 71% 86% 77% 81% 73% 73% 76% 63% 76% 81% 69% 93% 62% 53% 30% 0% 66% 


Captura en peso 43% 75% 38% 65% 57% 69% 77% 73% 90% 83% 79% 50% 86% 83% 67% 96% 58% 53% 30% 0% 64% 


Muestreo Tallas 
Captura 


0% 100% 57% 38% 55% 53% 48% 42% 35% 3% 0% 0% 6% 14% 2% 2% 6% 0% 0% 0% 23% 


Precio de Captura  0% 0% 5% 3% 2% 4% 5% 23% 22% 18% 6% 13% 6% 19% 19% 15% 15% 13% 14% 0% 10% 


Cumplimiento 
promedio anual 


65% 77% 71% 75% 80% 81% 80% 80% 82% 80% 77% 71% 79% 80% 78% 80% 70% 70% 61% 58% 75% 
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Tabla VIII.3. Indicador regional de desempeño del Sistema AMERB de la Región del Biobío.  


 


AMERB 
1


9
9
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2
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2
0
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2
0


1
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2
0


1
5 


2
0


1
6 


2
0


1
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TOTAL AMERB 9 19 35 37 39 51 57 61 63 64 65 65 67 68 70 70 71 71 71 


OPERATIVAS 9 19 34 37 37 45 47 48 44 37 37 36 42 48 51 48 55 59 40 


NO OPERATIVAS 0 0 1 0 2 6 10 13 19 27 28 29 25 20 19 22 16 12 31 


% OPERATIVAS 100% 100% 97% 100% 95% 88% 82% 79% 70% 58% 57% 55% 63% 71% 73% 69% 77% 83% 56% 
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Tabla XIV.1. Informes disponibles para áreas de manejo de la Región de los Ríos. Cuadros negros: Informes de ESBA, cuadros verdes: Informes de 


Seguimiento, los números indican el número de especie objetivo informadas. 
 


Num NOMBRE ÁREA MANEJO 


2
0


0
2 


2
0


0
3 


2
0


0
4 


2
0


0
5 


2
0


0
6 


2
0


0
7 


2
0


0
8 


2
0


0
9 


2
0


1
0 


2
0


1
1 


2
0
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2 
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2
0


1
4 


2
0


1
5 


2
0


1
6 


2
0


1
7 


2
0


1
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1 ALEPUE     4               1     3       


2 AMARGOS     2 2 4 2   2 2   2 2 4 1 2     


3 BONIFACIO SECTOR A 6 7 3 3 3   3 3   3   2 3 3 2   2 


4 BONIFACIO SECTOR B 4 3 3 3 3   4 3     5 3 3 2   3 3 


5 CALETA HUEICOLLA                         3   2     


6 CALETA HUIDO   2 3 2 2 3 2 1   2 2 3 3 3 2     


7 CHAIHUIN SECTOR A   7 2 2 1   5   2   7 3   6   2   


8 CHAIHUIN SECTOR B 2   4     2 2 2 1 2 3   2 2 2 2   


9 CHAIHUIN SECTOR C   10 3 3   2 3   4   5 7   7   3   


10 CHAN CHAN 3 3   6   3 3 5     3 4 4   5     


11 CORRAL   2 2   2 3   2     6 3 3 3     3 


12 GALERA SECTOR A       2 1   1 2 1 1 1 4 1 1   1 1 


13 GALERA SECTOR B       2       1 1 1 1 4   2   1   


14 GALERA SECTOR C       3 2 2   1 1 2 1 4   2   1   


15 GUADEI                         3 3 1   2 


16 HUAPE SECTOR A   3 3 3 3   1 2     3 3 2 2 4   3 


17 HUAPE SECTOR B   3 3 4 3   1 2   3 3 3 2 2 4 2   


18 HUEICOLLA SUR                           1 1 1   


19 ISLA DE MANCERA   3 3 1   1 1         2 4 3 2 4   


20 ISLA DEL REY 2 2 3 1 2   2 2   1 1 3 2 1   1 1 


21 LOS MOLINOS SECTOR A 8 3   3 2 3 3 1 4   1   6 4 3     


22 LOS MOLINOS SECTOR B 6 3   3 3 3 4   1   7   8 4 3   3 


23 MAIQUILLAHUE 2 3   2 1 1 1       6   3 3 2   2 


24 MEHUIN               1     1 1   1 1 1   
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Num NOMBRE ÁREA MANEJO 
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0
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1
6 


2
0
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2
0


1
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25 MEHUIN SECTOR B 8 5   3 3 3 1       7   4 4 4 3   


26 MEHUIN SECTOR C                 6   6   5 6 7   7 


27 MISSISSIPI 5 2     3     3     5 3 3 2 3   3 


28 NIEBLA   3 1 1 2 3 2 1   1 3 3 3 3 2     


29 PELLUCO                             1 2   


30 PIEDRA BLANCA 9 3   3 3 3 1     3 3 3 3 3 3 3   


31 PLAYA RANQUE                 5 1 2 4 3 3 1 2   


32 PUNTA BALLENA         6   1       3 2 2 2 4     


33 PUNTA COLUN     2 2 1 3 1 1   1 1 1 1 1 2   1 


34 PUNTA HUEICOLLA SECTOR A       2     1           3   2     


35 PUNTA HUEICOLLA SECTOR B       4 3 3 1 1   2   1 1 1 1 1   


36 PUNTA LA IGLESIA     3 1 2 1 1 2   3   3 3   2     


37 PUNTA LAMEGUAPI SECTOR A       3 1 2 1 1   3   2 1 1 1 1   


38 PUNTA LAMEGUAPI SECTOR B       3 2   1 1   1     1 1 1   3 


39 PUNTA MISION                   3 3   3 3 2 2   


40 PUNTA ÑUMPULLI 3 3   3 3 2 3   4   3   8 4 4     


41 PUNTA QUEMADA                       3   1 3   3 


42 RIO COLUN SECTOR A               1   2 2 2 2 2 2     


43 RIO COLUN SECTOR B               1   2 2 2 2 2 2     


44 SUR PIEDRA FUSIL               4       3 1   4   2 
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Tabla XIV.2. Tabla de información biológica y pesquera-disponible en bases de datos IFOP para AMERB en la Región de los Ríos. En azul indicadores de 


tipo biológico y en verde indicadores de tipo pesqueros. 
 


Indicador 
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0
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n
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P
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m
e


d
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Número Informes 12 19 16 27 25 19 26 25 12 19 31 29 35 38 35 19 15   


Individuos en la 
Muestra 


98% 100% 98% 99% 100% 100% 100% 93% 78% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 97% 97% 98% 


Unidad Muestreal 100% 100% 98% 99% 100% 100% 100% 96% 78% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 97% 98% 


Densidad 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 93% 78% 100% 100% 96% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 


Área Apta 100% 100% 95% 99% 100% 100% 100% 96% 78% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 98% 


Abundancia  97% 94% 91% 97% 97% 100% 100% 93% 78% 95% 100% 93% 93% 97% 100% 97% 92% 95% 


Fracción Explotable 88% 91% 82% 93% 85% 84% 88% 80% 63% 84% 91% 87% 86% 95% 98% 97% 95% 87% 


Muestreo Tallas 
EVADIR 


84% 93% 91% 97% 95% 87% 90% 89% 66% 89% 92% 90% 86% 95% 95% 97% 92% 90% 


Cuota en unidades 66% 73% 84% 86% 75% 87% 88% 85% 91% 100% 97% 93% 90% 94% 95% 97% 87% 88% 


Cuota en peso 64% 67% 89% 84% 87% 87% 88% 93% 94% 100% 97% 99% 99% 99% 98% 97% 95% 90% 


Captura en unidades 91% 85% 88% 85% 90% 94% 76% 85% 82% 81% 81% 89% 80% 87% 48% 9% 0% 74% 


Captura en peso 52% 24% 50% 44% 44% 39% 35% 71% 59% 48% 67% 82% 75% 87% 49% 9% 0% 49% 


Muestreo Tallas 
Captura 


48% 62% 77% 31% 44% 45% 9% 26% 27% 48% 14% 7% 10% 9% 4% 0% 0% 27% 


Precio de Captura  0% 0% 0% 4% 22% 16% 15% 6% 9% 15% 16% 13% 21% 18% 14% 3% 0% 10% 


Cumplimiento 
promedio anual 


76% 76% 80% 78% 80% 80% 76% 78% 68% 82% 81% 81% 80% 83% 77% 69% 66% 77% 
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Tabla XIV.3. Indicador regional de desempeño del Sistema AMERB de la Región de Los Ríos.  
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TOTAL AMERB 12 19 24 31 32 32 32 36 38 39 39 40 42 43 44 44 


OPERATIVAS 12 19 24 30 30 29 29 35 31 26 36 38 41 43 44 42 


NO OPERATIVAS 0 0 0 1 2 3 3 1 7 13 3 2 1 0 0 2 


% OPERATIVAS 100% 100% 100% 97% 94% 91% 91% 97% 82% 67% 92% 95% 98% 100% 100% 95% 
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Tabla X.1. Informes disponibles para áreas de manejo de la Región de Los Lagos. Cuadros negros: Informes de ESBA, cuadros verdes: Informes de 


Seguimiento, los números indican el número de especie objetivo informadas. 
 


Num NOMBRE ÁREA MANEJO 


2
0
0
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0
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0
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1 ALTO LAMECURA   3 2   1  2   2    2   


2 AMORTAJADO SECTOR A   1  3  1 2 1 1 2 2 2 1 1  1  


3 AMORTAJADO SECTOR B   2 2 1  2  1 1 1  2 1 1   1 


4 AMORTAJADO SECTOR C        1 1   1  1 1   1 


5 AMORTAJADO SECTOR D       1  1          


6 AUCHAC SECTOR C              4   5  


7 AULEN        2 1 2 2    1  1  


8 BAHIA CHINCUI           6 6   5 3   


9 BAHIA MANSA SECTOR A  4 3 4   1 1    1     1  


10 BAHIA MANSA SECTOR B  4 3 2   1 1    1    2   


11 BAHIA PARGUA  2 2   2             


12 BAHIA POLOCUE SECTOR A  1 1 1 1  2 1 1 2  1 1 1 1  1  


13 BAHIA POLOCUE SECTOR B  1 1 1 1  2 1 1 1 1  1 1 1  1  


14 BAHIA PULELO 4 2  4  2 2 4    2  1   2  


15 BAHIA SAN PEDRO   1  1 1 2 1 1 1   1  1    


16 BAHIA SOTOMO SECTOR A        2 2  2  2 2  2   


17 BAHIA SOTOMO SECTOR B        2 2  2  2 2   2  


18 BAHIA TONGOY DE ANCUD                 1  


19 BAJO AMNISTIA          2         


20 BAJO CHALINAO               6  4 5 


21 BAJO CHEÑIAO                  5 


22 BAJO CORVIO       2            


23 BAJO DUGOAB              3    5 


24 BAJO QUIHUA                5   


25 BAJO YAHUEN                4   
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Num NOMBRE ÁREA MANEJO 
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26 BAJOS DE LAMI         2    2  2    


27 BAJOS GUAGUAR   3 3 3 3 1 3 1 2 3   1 1  1  


28 BAJOS VILLEGAS       1  2      2   2 


29 BALTAZAR          1   2  3 4   


30 BANCO AQUILES      2             


31 BANCO COIHUIN              1  1   


32 CABALLO MATEO       1 1 1 1  2  1 1  1  


33 CABO QUEDAL      1 1 1 1 1  1   1    


34 CAILIN SECTOR A               5  1  


35 CAILIN SECTOR C    3 3  3            


36 CAILIN SECTOR D    3               


37 CALETA AYACARA SECTOR A        2        1   


38 CALETA AYACARA SECTOR B       3         2   


39 CALETA AYACARA SECTOR C       2         1   


40 CALETA BUILL SECTOR A                 3  


41 CALETA CONDOR      5  2  2    1     


42 CALETA GOABIL          1  1    1   


43 CALETA LA ARENA         4 4 3  4  2  2  


44 CALETA MILAGRO SECTOR A    3 3 2       1 1    1 


45 CALETA MILAGRO SECTOR B    3 3 2       1 1    1 


46 CALETA PARGA   1  1 2  2 1  2  1  1  1  


47 CALETA PIÑIHUIL SECTOR A   2 1 1  1 1  6  3  4     


48 CALETA PIÑIHUIL SECTOR B   3 2 1  2 1  4  2  3     


49 CANAL DALCAHUE SECTOR B    3      3   3  2    


50 CASCAJAL SECTOR A              2  2   


51 CERRO COLORADO   6  6  2 1 1 3  2 1  2  1  


52 CHAICAS SECTOR A               2 2   


53 CHAIGUACO   3 1 1 3 1 1 1 3  3  1 1  1  
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54 CHAIGUAO BARRA         2 2  2 3  3  3  


55 CHANA SECTOR A               1  1  


56 CHANA SECTOR B               2  1  


57 CHAUMAN      3 3 4 5  11  6 6 6 6  6 


58 CHEPU SECTOR A   2 3 2 2 2 2 2  4  2 2 2  2  


59 CHEPU SECTOR B   2 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1  1  


60 CHEPU SECTOR C   4 3 2 1 1 3 3  2 4  4 4  4  


61 CHOLGO SECTOR A       1   1 1 2  4  1 1  


62 CHOLGO SECTOR C       2    2  2 2   2  


63 CHOLGUACO   3 3 2 3 1 1 1  2 1 1 2 1  1  


64 CONTAO SECTOR A        3         1  


65 CORRAL GRANDE                  7 


66 CUCAO NORTE               1  1 1 


67 CULLINCO   6 3 3 3 1 1  4    1 1  1  


68 CULULIR SECTOR A         2 2 2  2  1 1  1 


69 CULULIR SECTOR B         2 2 2  2  1 1  1 


70 CURRIPIO        1 1   1  1     


71 DOCA                 2  


72 DUHATAO           1     1   


73 DUHATAO SECTOR B       2 1 1      1    


74 EL MANZANO DE PUCATRIHUE  3 6  7  3  1 1 1  1  1   1 


75 ENSENADA CAPITANES    1 1 1 1 1   1 1  1  1 1  


76 ENSENADA DE LLICO       1 1 1 1  1  1  2 1  


77 ENSENADA SAN LUIS    2   1 1  3 1  1 1 1  1  


78 ENTRE RIOS       4  4 5 5        


79 ESTAQUILLA  3 3 3  2 3 3 4 1 1  1 1 1  1  


80 ESTAQUILLA SECTOR B    2  2 1 1 1 1 1  1 2 1 1 1  


81 ESTE PUNTILLA PICHICOLU        2  2  2    2   
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82 ESTERO COMPU SECTOR A               3  3  


83 ESTERO COMPU SECTOR B                3 3  


84 ESTERO COMPU SECTOR C              1   1  


85 ESTERO COMPU SECTOR D              2   2  


86 ESTERO HUILDAD SECTOR B              1   1  


87 ESTERO HUILDAD SECTOR C                 4  


88 ESTERO HUILDAD SECTOR D              3   1  


89 ESTERO ROLECHA SECTOR A        2   2      3  


90 ESTERO ROLECHA SECTOR B        2   2  2 1     


91 FARALLONES DE CARELMAPU   6 3 3 3 3 3  1  3 3 2 2    


92 GUAPILACUI SECTOR A  2 3 3 3 3 3 3  4 3  10 4 3   4 


93 GUAPILACUI SECTOR B  2 2 2 3 3 3 2  4 3  7 3 2   4 


94 HUEQUI SECTOR A         2          


95 HUEQUI SECTOR B        1 1          


96 HUEQUI SECTOR C        2 3          


97 HUILLIN     3 3 1 1 1 1  1  1     


98 HUITO SECTOR B                 5  


99 ISLA ACUI              3  6  6 


100 ISLA BUTACHAUQUES SECTOR A        6  3  6   8 8   


101 ISLA BUTACHAUQUES SECTOR B        4  4  6   7 7   


102 ISLA BUTACHAUQUES SECTOR C        3  3   3  3 3   


103 ISLA CHAULLIN    3 3  3 6  3 3  3    3  


104 ISLA DOÑA SEBASTIANA   7 3 4 3 3 3  1  3 3  4   2 


105 ISLA HUEYELHUE      4  1  1         


106 ISLA LAGARTIJA       2      1  1    


107 ISLA LAITEC SECTOR B     3              


108 ISLA LINGUAR               2  2  


109 ISLA LLANCHID SECTOR A          1 2   2   2  
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110 ISLA LLANCHID SECTOR B       1    1        


111 ISLA LLANCHID SECTOR C          2   2    2  


112 ISLA LLANQUINELHUE      5 1    2     4   


113 ISLA MAILLEN           5  3 2  1 4  


114 ISLA MANZANO       3  3 3 3   2  2   


115 ISLA POLMALLELHUE      5 2    3    5    


116 ISLA QUENU SECTOR B        5 3 4 4    1    


117 ISLA QUENU SECTOR C        6 3 3 2    1    


118 ISLA QUEULLIN SECTOR SUR      5             


119 ISLA TORO SECTOR B       2   2  2  2   2  


120 ISLOTE POE        2 2  2  2  2 2   


121 LA ARENA                 1   


122 LA ARENA SECTOR B               2 2   


123 LA MEONA     3 2 1   1       1  


124 LA POZA           2  2      


125 LA TRANCA-LOLCURA                6   


126 LAS BANDERAS               5    


127 LENQUI-PUNTA SANTA TERESA    2  2 1 1 1   1 1 1  1 1 3 


128 LLEGUIMAN SECTOR A        3   3  4  3  4  


129 LLEGUIMAN SECTOR B        2           


130 LLICO BAJO NORTE     2 1 1 1 1  1  2  2   2 


131 LLICO BAJO SUR      1 2 1 1 1 1 2 1  1  1  


132 LOS CAHUELES    1  2 1 1 1 1 1  1      


133 LOS CHONOS DE GUABUN   4 1 3 3 3 3  1 1  1   2   


134 LOYOLA SECTOR A       2            


135 LOYOLA SECTOR B       2            


136 MAICOLPUE         1        4  


137 MAÑIHUEICO SECTOR A         2 2  2 3  2  2  
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138 MAÑIHUEICO SECTOR B       4  2  2  2  2 2   


139 MAÑIHUEICO SECTOR C       2 1  1 1        


140 MAR BRAVA          1 1  1  1  1  


141 MARIMELLI SECTOR A        3  2 2  2  2 2   


142 MARIMELLI SECTOR B        2  2 2  2  2  2  


143 MOLULCO         2          


144 MONTIEL        4 1 1 1 1  1 2 1   


145 NORTE DE ESTERO METRI               4    


146 NORTE PUNTA CALLE        5  2 2  2    2  


147 NORTE PUNTA CHOCOI    3 4 3 3 3 1   3 3 1 2    


148 OQUELDAN SECTOR A       1   1         


149 PALERIA       3 3 3  5    5  5  


150 PALIHUE         1          


151 PENINSULA ROLLIZO       2  2  2  2  2 2   


152 PERHUE SECTOR A             4   3   


153 PICHICOLU SECTOR A       2  1 2 2   2  2   


154 PICHICOLU SECTOR B       1   1 1   2  2 2  


155 PICHICUYEN SECTOR A    1 1 2  2 1  1  1  1    


156 PICHICUYEN SECTOR B    1 2  1 2 1  1 1 1 1  1   


157 PIEDRA NEGRA        4  3  3 1 1 1  1  


158 PIHUIO  3  3  1 1  2 1 1        


159 PILKE       1            


160 PIÑIHUIL   2 2 1 1 1 1  2  1   3  1  


161 POCOIHUEN SECTOR B        3  3 3  3  3  2  


162 POCOIHUEN SECTOR C        2  4   2  2   2 


163 POCOIHUEN SECTOR D        2  4   2  2    


164 PUERTO BONITO SECTOR A        2  2  2  2   2  


165 PUERTO BONITO SECTOR B        2  2  2  2   2  
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166 PUERTO BONITO SECTOR C       1            


167 PUNTA CEMENTERIO        6 4 4 4 4  4 5   5 


168 PUNTA CHACUA                 2  


169 PUNTA CHADMO                2   


170 PUNTA CHILEN     1 1  1        1 1  


171 PUNTA CHOCOI   3 3 3  8 5  1  3 2 2 2   4 


172 PUNTA CHULAO        4        1   


173 PUNTA CONCURA    4            2   


174 PUNTA CORONA    2  4 1 1   1  2    2  


175 PUNTA GRUESA              1   1  


176 PUNTA GUABUN SECTOR B    3 3 1 1 1   3  3  3  3  


177 PUNTA GUAMBLIN SECTOR A        2           


178 PUNTA GUAMBLIN SECTOR B        2           


179 PUNTA HUEYELHUE     3 2  2  1       6  


180 PUNTA INIO    2 2  2 2           


181 PUNTA LOBERIA     4   1     1 1   2  


182 PUNTA LOCOS-PUNTA OLLETA        3  3 2   1  2   


183 PUNTA MALA         2  2 2  2 2  2  


184 PUNTA MANQUEMAPU SECTOR A  1   1 1 2 1 1 2  2  2   1  


185 PUNTA MANQUEMAPU SECTOR B   1  1 1 2 1 1 1  1  1   1  


186 PUNTA METRI-PUNTA LENCA        2 1  2    2  1  


187 PUNTA MOQUEGUA     1   1    1  1   4  


188 PUNTA MUTRICO     3              


189 PUNTA ORTIGA       2 1  1  1  2   2  


190 PUNTA ORTIGA-PUNTA PUGA   3 3 1  2  1 1 1  3 1 1   2 


191 PUNTA PANITAO        6 6 4   4 2  1   


192 PUNTA PICHIMAYAI    5 1 2 1       6   4  


193 PUNTA PUCHEGUI           8   4  2   
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194 PUNTA QUILLAHUA  3 3 3 3 3 3 3 1 3 3   3   3  


195 PUNTA QUILLAHUA SECTOR B    2 1 1 2 1  1 1  1 4 2 4  3 


196 PUNTA QUILLAHUA SECTOR C    2 1 1 1 1  2 1   1   3  


197 PUNTA QUILLAHUA SECTOR D    3 3 3 3 3  4 3   2   2  


198 PUNTA QUILLAIPE SECTOR A         3 3 6    4    


199 PUNTA QUILLAIPE SECTOR B        4 2 4 4        


200 PUNTA RELONHUE        3 2  2  2 2  2   


201 PUNTA REMOLINOS-PUNTA SOLEDAD    2        2  2 2    


202 PUNTA SAN LUIS    1  1 2 1 1 1  1 1      


203 PUNTA SAN PEDRO    3  2 3 1 1  2  1   1   


204 PUNTA SURGIDERO       1   2  2   2  2  


205 PUNTA TIBURON       3    5   1   3  


206 PUNTILLA PICHICOLU       1  1 2 2   2  2   


207 PUNTILLA QUILLON SECTOR A       2  2 3 3  1 2  3   


208 PUNTILLA QUILLON SECTOR B         2  2  2  2  2  


209 PUNTILLA TENGLO     3 1             


210 PUPELDE   1 1 1 1 1 2  2 1 2  1 2  2  


211 PUPELDE-LA MASILLA        1  1 2   1 1  2  


212 PUPETAN    3 4  2 1 1 1         


213 QUETEN SECTOR A         5          


214 QUETEN SECTOR B         5 7   3 3    2 


215 QUETREQUEN-ELVIRA                1   


216 QUIACAS SECTOR A                2 2  


217 QUIACAS SECTOR B            1  2   3  


218 QUIACAS SECTOR C               1  2  


219 QUIACAS SECTOR D       2   1  2  1  1   


220 QUIACAS SECTOR E       1   2  2  1   1  


221 RADA LAS BANDERAS        1    1  1     
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222 RELONHUE        2 2  2  2 2  2   


223 RIO JUANCHO      1 2 1 1 1   1  1    


224 RIO LLICO SECTOR B    3 1 3 1 1 3 3 1 2 1 2 1  1  


225 RIO PUDETO   4                


226 RIO PUELO SECTOR B               1  1  


227 ROCA COVADONGA SECTOR A     3 3 3  2 1    1   4  


228 ROCA COVADONGA SECTOR B    3 9  1  2  1  1  1   1 


229 ROCA SOLITARIA   1  1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2  1  


230 SAN ANTONIO SECTOR A       6  4  2  2  2    


231 SAN PEDRO DEL MANZANO       5 3  3 4  2  2 2   


232 SUR CALETA CONDOR        2      1     


233 SUR ISLA LLINGUA                 5  


234 SUR PUNTA REFUGIO          1 1  1 1 1    


235 SUR RIO SAN JUAN        1 1  1 2 3  2   2 


236 SURWESTE ISLA MAILLEN         4 3 3   3     


237 TENAUN SECTOR A  3  3           2    


238 TENAUN SECTOR B   1                


239 TENTELHUE SECTOR A        3  2   5  2  2  


240 TENTELHUE SECTOR B        3  1   1  2  2  


241 WESTE BAJOS GUAGUAR      2 1 3 1 1 1  1  2  1  


242 WESTE ISLA PELADA SECTOR A       2   2 2   2  2   


243 WESTE ISLA PELADA SECTOR B       2   2 2  2   2   


244 WESTE PUNTA QUILLAHUA    2 1 1 1 1 1   1 1 1 1   1 


245 YATES SECTOR B          2         


246 YATES SECTOR C          2         
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Tabla X.2. Tabla de información biológica y pesquera-disponible en bases de datos IFOP para AMERB en la Región de Los Lagos. En azul indicadores de 


tipo biológico y en verde indicadores de tipo pesqueros. 
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Número Informes 1 14 36 58 59 60 105 117 90 108 95 59 87 96 102 64 102 29   


Individuos en la Muestra 100% 100% 98% 99% 100% 99% 99% 98% 90% 91% 94% 97% 96% 91% 94% 96% 98% 94% 96% 


Unidad Muestreal 100% 100% 99% 100% 100% 99% 99% 98% 90% 92% 94% 97% 96% 92% 94% 96% 98% 94% 97% 


Densidad 100% 100% 99% 99% 100% 99% 99% 98% 90% 91% 94% 96% 96% 92% 93% 97% 98% 94% 96% 


Área Apta 100% 100% 98% 97% 100% 99% 98% 96% 90% 88% 94% 97% 93% 90% 89% 95% 98% 96% 96% 


Abundancia  100% 97% 99% 98% 95% 97% 95% 96% 85% 88% 91% 95% 93% 88% 85% 92% 94% 85% 93% 


Fracción Explotable 100% 94% 93% 91% 86% 89% 87% 86% 79% 83% 87% 90% 90% 86% 84% 91% 86% 79% 88% 


Muestreo Tallas EVADIR 100% 94% 92% 93% 94% 93% 91% 90% 81% 86% 91% 92% 90% 87% 85% 90% 87% 80% 90% 


Cuota en unidades 100% 74% 88% 89% 91% 95% 91% 95% 95% 98% 93% 95% 93% 90% 89% 91% 84% 80% 91% 


Cuota en peso 50% 47% 63% 74% 83% 89% 88% 93% 92% 98% 97% 97% 97% 95% 95% 95% 92% 85% 85% 


Captura en unidades 100% 80% 89% 88% 88% 83% 85% 88% 85% 86% 86% 88% 87% 76% 70% 21% 0% 0% 72% 


Captura en peso 100% 40% 27% 50% 57% 47% 55% 71% 67% 78% 75% 78% 75% 57% 57% 15% 3% 0% 53% 


Muestreo Tallas Captura 100% 93% 32% 23% 31% 32% 29% 16% 28% 22% 13% 14% 26% 12% 11% 19% 1% 0% 28% 


Precio de Captura  0% 0% 0% 0% 10% 27% 37% 22% 24% 22% 25% 25% 28% 30% 28% 8% 0% 0% 16% 


Cumplimiento promedio 
anual 


88% 78% 75% 77% 80% 81% 81% 81% 77% 79% 80% 81% 81% 76% 75% 70% 64% 61% 77% 
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Tabla X.3. Indicador regional de desempeño del Sistema AMERB de la Región de Los Lagos.  
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TOTAL AMERB 1 14 40 68 79 91 128 174 189 199 204 205 206 216 229 237 244 


OPERATIVAS 1 14 40 67 76 80 117 159 149 149 148 138 126 145 163 148 155 


NO OPERATIVAS 0 0 0 1 3 11 11 15 40 50 56 67 80 71 66 89 89 


% OPERATIVAS 100% 100% 100% 99% 96% 88% 91% 91% 79% 75% 73% 67% 61% 67% 71% 62% 64% 
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Tabla XI.1. Informes disponibles para áreas de manejo de la Región de Aysén. Cuadros negros: Informes de ESBA, cuadros verdes: Informes de 


Seguimiento, los números indican el número de especie objetivo informadas. 
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1 AÑIHUE SECTOR A         2                       2     


2 BRAZOS DEL PILLAN           2                   2 2     


3 CALETA ANDRADE SECTOR A       2     2   1   1           1     


4 CALETA ANDRADE SECTOR C         2   2   1   1                 


5 CANAL YACAF SECTOR A               1                       


6 CASTILLO SECTOR A           5                     4     


7 CASTILLO SECTOR B               2     2           3     


8 CASTILLO SECTOR D                                 2     


9 EL ENJAMBRE             2       1                 


10 ESTERO COSTA                                 1   1 


11 ESTERO PLAZA                                 3     


12 GRUPO GALA SECTOR A                 2     2               


13 GRUPO GALA SECTOR B           2 2 1 1     3         2     


14 GRUPO GALA SECTOR C                   2 1           2     


15 ISLA ANITA                                 3     


16 ISLA CAMPOS                 2 2 2         2   2   


17 ISLA CANALAD SECTOR B                 2                     


18 ISLA CANALAD SECTOR C               2                       


19 ISLA COSTA                                 4     


20 ISLA GUACANEC                 6 4             3     


21 ISLA GUNTHER                 2 2 2         2   2   


22 ISLA MARTA                                   2   


23 ISLA WESTHOFF                 2 2                   


24 ISLAS HUICHAS SECTOR A       2   4 1   1   2                 


25 ISLAS HUICHAS SECTOR B       2   3     3   1 2               
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Num NOMBRE ÁREA MANEJO 
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2
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1
6 


2
0


1
7 


2
0


1
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26 ISLAS HUICHAS SECTOR C       2   2     3   1 2         5 5   


27 ISLAS HUICHAS SECTOR F       2                               


28 ISLAS HUICHAS SECTOR G       2                               


29 ISLAS HUICHAS SECTOR H       2   3     2   1 2               


30 ISLAS HUICHAS SECTOR I       2   2                           


31 ISLAS HUICHAS SECTOR J       2                               


32 ISLAS HUICHAS SECTOR K       1   4   2   1                   


33 ISLAS HUICHAS SECTOR L       2       1   1                   


34 ISLAS HUICHAS SECTOR M       2   5 1   1   2                 


35 ISLAS HUICHAS SECTOR N       2   5                       4   


36 ISLAS HUICHAS SECTOR O       2   4                       4   


37 ISLOTE QUEULAT         1 1   1 1 1   1         1     


38 ISLOTE ROCA BLANCA               2     1                 


39 MARIN BALMACEDA SECTOR A   1 1                           1     


40 MARIN BALMACEDA SECTOR B   2 2 2                               


41 MARIN BALMACEDA SECTOR C 2 2 2                           1     


42 MARIN BALMACEDA SECTOR D 4 4 4                         2       


43 MENINEA SECTOR A               2     2 6           5   


44 MENINEA SECTOR B                                   2   


45 MENINEA SECTOR C                             4   5     


46 NORTE ISLA JUAN                             2     2   


47 PUERTO AGUIRRE SECTOR A     3 3 3 2 1                         


48 PUERTO AGUIRRE SECTOR B     2 2 2 4 1                         


49 PUERTO AGUIRRE SECTOR C     3 2   5 1                         


50 PUERTO AGUIRRE SECTOR D     4 4   4 1                   5     


51 PUERTO AYSEN SECTOR B               2     2           1     


52 PUERTO GALA SECTOR A         2   2                         


53 PUERTO GALA SECTOR C           3                           
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Num NOMBRE ÁREA MANEJO 
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54 PUERTO GALA SECTOR E               2                       


55 PUERTO GALA SECTOR F         2                             


56 PUERTO GAVIOTA SECTOR A       2     2   1                     


57 PUERTO GAVIOTA SECTOR C       2     2   1                     


58 PUERTO LOW                 4 2             3     


59 PUERTO MELINKA SECTOR A         5 4 3   4 2     2   2 2   3   


60 PUNTA PUQUITIN                                   2   


61 SENO CANALAD               2                       


62 SUROESTE                           3           


63 WESTE ISLA GUERRERO               2                 2     


64 WESTE ISLA MARTA                 5 2                   


65 WESTE ISLA RIVERO                             2     2   
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Tabla XI.2. Tabla de información biológica y pesquera-disponible en bases de datos IFOP para AMERB en la Región de Aysén. En azul indicadores de 


tipo biológico y en verde indicadores de tipo pesqueros. 
 


Indicador 


2
0


0
0 


2
0


0
1 


2
0


0
2 


2
0


0
3 


2
0


0
4 


2
0


0
5 


2
0


0
6 


2
0


0
7 


2
0


0
8 


2
0


0
9 


2
0


1
0 


2
0


1
1 


2
0


1
2 


2
0


1
3 


2
0


1
4 


2
0


1
5 


2
0


1
6 


2
0


1
7 


2
0


1
8 


C
u


m
p


lim
ie


n
to


 
P


ro
m


e
d


io
 


Número Informes 2 4 8 21 8 19 14 13 20 11 15 7 1 1 4 5 22 12 1   


Individuos en la 
Muestra 


67% 100% 100% 100% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 


Unidad Muestreal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 


Densidad 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 91% 100% 100% 100% 


Área Apta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 


Abundancia  83% 78% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 100% 96% 91% 100% 96% 


Fracción Explotable 67% 78% 76% 95% 95% 100% 100% 100% 100% 95% 95% 89% 100% 100% 90% 100% 95% 91% 100% 93% 


Muestreo Tallas 
EVADIR 


67% 78% 90% 98% 95% 100% 100% 100% 100% 95% 91% 89% 100% 100% 80% 100% 95% 94% 100% 93% 


Cuota en unidades 67% 56% 86% 98% 95% 100% 100% 100% 100% 95% 100% 89% 100% 100% 80% 100% 91% 91% 100% 92% 


Cuota en peso 67% 56% 76% 91% 95% 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 89% 91% 100% 93% 


Captura en unidades   100% 100% 71% 63% 76% 50% 65% 86% 68% 87% 38% 100% 0% 71% 71% 17% 0% 0% 59% 


Captura en peso   100% 80% 50% 75% 55% 35% 47% 75% 68% 80% 38% 100% 0% 57% 71% 17% 0% 0% 53% 


Muestreo Tallas 
Captura 


  0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 


Precio de Captura    0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 


Cumplimiento 
promedio anual 


80% 73% 77% 77% 78% 79% 76% 78% 82% 79% 81% 72% 85% 69% 74% 80% 69% 66% 69% 75% 
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Tabla XI.3. Indicador regional de desempeño del Sistema AMERB de la Región de Aysén.  
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2
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1
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2
0


1
5 
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0


1
6 


2
0


1
7 


TOTAL AMERB 2 4 8 24 30 34 35 44 52 53 53 53 53 54 57 57 62 65 


OPERATIVAS 2 4 8 24 27 23 25 26 30 23 23 18 8 2 5 8 26 33 


NO OPERATIVAS 0 0 0 0 3 11 10 18 22 30 30 35 45 52 52 49 36 32 


% OPERATIVAS 100% 100% 100% 100% 90% 68% 71% 59% 58% 43% 43% 34% 15% 4% 9% 14% 42% 51% 
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4.2. Proponer y estimar indicadores biológicos-pesqueros para AMERB, para las 
siguientes especies: loco, lapas, erizo, macroalgas pardas. 


Región de Tarapacá 


Indicadores biológicos de EVADIR 


Los individuos muestreados (contados) para loco, lapas y erizo varían entre centenas y miles 


anualmente (Fig. I.2a, b, c). La densidad de loco y erizo muestra una tendencia a disminuir en los 


últimos 5 años, mientras que la densidad de lapas tiende a aumentar en el mismo periodo, aunque 


con mayor variación entre áreas (Fig. I.2d, e, f). La abundancia muestra una tendencia similar a 


las respectivas densidades para las tres especies, con órdenes de magnitud de diferencia entre 


áreas (Fig. I.2g, h, i). La talla media de la evaluación directa para loco muestra una tendencia a la 


disminución, lo que se intensificó desde 2011 (Fig. I.2j). Los erizo y lapas presentan una 


disminución de su talla media desde el año 2012, desde 75 mm DT a alrededor de 70 mm DT en 


erizo mientras que en lapas la talla muestra a disminución bajo los 60 mm de diámetro de testa 


(Fig. I.2k, l). El índice de condición muestra una mayor variabilidad en el peso relativo para las 


especies loco y lapas y una menor variabilidad para erizo, con valores centrales en torno al peso 


medio estándar (Fig. I.2m, n, o). 


En la Región de Tarapacá, las algas huiro palo y huiro negro presentan más información desde el 


2013. Se observa un aumento en el número de individuos en la muestra (Fig. I.3a, c), mientras 


que la densidad (ind/m2) y biomasa disminuyen en el mismo periodo (Fig. I.3e, g, i, k). La longitud 


observada durante la evaluación directa (diámetro del disco) se ha mantenido estable desde el 


2013 (Fig. I.3m, o). El recurso huiro flotador presenta información para los años 2014 a 2017 y 


entre 1 y 2 áreas de manejo (Fig. 1.3b, f, j, n). El recurso cochayuyo es registrado en un AMERB en 


el año 2017 (Fig. 1.3h, l). 


Entre 1998 y 2009 y 2011 y 2012, la unidad muestreal utilizada para los recursos bentónicas loco, 


lapas y erizo fue 1 m2. A partir de 2010 se incorporaron las transectas (Fig. I.4a), aunque 


predomina el uso de la unidad 1 m2. Esto coincide con una tendencia al aumento del área 


muestreada y su variabilidad en las tres especies objetivo (loco, lapas y erizo) (Fig. I.4b, c y d). En 


la región, aproximadamente el 20% de la superficie de las AMERB presenta sustrato apto para el 


recurso loco, lapas y erizo (Fig. I.4e). 


Para las algas la unidad muestreal observada corresponde a transectos de entre 30 y 100 m2 (Fig. 


I.5a), con un aumento en el área muestreada (m2/ha) para los recursos huiro palo y huiro negro 
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desde el año 2012 (Fig. I.5b, d). El área apta observada para algas en la región de Tarapacá es de 


aproximadamente un 25% de la superficie total de AMERB de la región (Fig. 1.5f). 


Indicadores pesqueros  


La cuota capturada es por lo general inferior a la cuota autorizada. La captura de loco muestra 


una tendencia a la disminución a partir de 2008, la captura de erizo se ha mantenido estable, 


mientras que en lapas se muestra una disminución entre 2003 y 2013, año a partir del cual no se 


registran capturas (Fig. I.6a, b, c).  


La longitud de captura del recurso loco presenta una disminución desde el año 2011 (Fig. I.6g). 


Los registros de longitud de captura para los recursos erizo y lapas presentan una serie 


interrumpida, con una media estable entre los años 2003 y 2010 (Fig. 1.6e, f). 


El rendimiento de captura medido en individuos varió entre decenas y hasta 200 locos/ha entre 


2000 y 2007, aumento entre 2008 y 2012 para caer a valores bajo 50 locos/ha (Fig. I.5g). Lapas y 


erizo mostraron un patrón similar de rendimiento (Fig. I.6h, i), aunque la falta de información 


disponible para lapas en los últimos años restringe el análisis e interpretación. 


El rendimiento de captura medido en individuos/kg (Fig. I.6k-l) es variable y como se aprecia en 


la tabla I.2 presenta bajo porcentaje de registro, con un rendimiento medio que se ha mantenido 


estable. erizo y lapas presentan una alta variabilidad, y no muestran una tendencia clara (Fig. 1.6k, 


l).  


La cuota capturada para el recuso huiro palo ha sido inferior a la cuota autorizada, distinto a lo 


observado para el recurso huiro negro, en que la cuota capturada se acerca a la cuota autorizada 


(Fig. I.7a, b). La longitud media captura (diámetro del disco) y rendimiento de captura 


(toneladas/ha) de los recursos huiro palo y huiro negro, presentan muy poca información 


disponible para realizar el análisis (Fig. I.7c, d, e, f). 


 


Región de Antofagasta 


Indicadores biológicos de EVADIR 


El número de individuos en la muestra disminuye en 1 orden de magnitud desde los ESBA y 


seguimientos iniciales hasta 2006 en loco, erizo y lapas, pasando de recolectar miles de loco, erizo 


y lapas a menos de mil individuos por área (Fig. II.2a, b, c) en promedio. La densidad de loco oscila 


entre menos de 1 y 1,5 loco/m2, con máximos de 3 loco/m2, y una tendencia general a la 
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disminución entre 2002 y 2016, con algo de ciclicidad (Fig. II.2.d). La densidad de erizo tiene un 


fuerte aumento y luego una fuerte baja para estabilizarse bajo 5 erizos/m2 (Fig. II.2e), mientras 


que la densidad de lapas muestra una tendencia a aumentar hasta 2009 y luego una tendencia a 


la disminución hasta 2018 (Fig. II.2f).  


La abundancia muestra una tendencia a la disminución en loco y erizo desde 2005, con altos y 


bajos entre años que podrían ser explicados por la entrega de informes bienales de algunas 


AMERB. Las abundancias de lapas muestran mayor variabilidad entre unos 100.000 y 1,5 millones 


de lapas por área (Fig. II.2g, h, i). La longitud media de loco muestra una tendencia a la disminución 


desde 2010 (Fig. II.2j). Erizo y lapas muestran una leve tendencia al aumento de su longitud media 


(Fig. II.2k, l). El índice de peso relativo para loco y lapas, presenta una alta variabilidad con una 


leve tendencia al alza en los primeros años de estudio; en erizo la variabilidad observada es menor 


con una oscilación en torno al peso promedio estándar (Fig. II.2m, n o). 


Para los recursos huiro palo y huiro negro en la región se observan registros a partir de 2006 (Fig. 


II.3). El indicador individuos en la muestra para huiro palo y huiro negro se ha mantenido estable, 


observándose un alza el 2017 (Fig. II.3a, b).  


La densidad huiro palo entre los años 2006 y 2015 se observa cercano a los 1,5 ind/m2, con una 


caída en la densidad entre 2017 y 2018 a un valor medio de 1 ind/m2 aproximadamente. La 


densidad de huiro palo presenta valores medios de 4 ind/m2, con una caída entre 2017 y 2018 a 


un valor medio de 2 ind/m2. La biomasa de huiro palo muestra un aumento en 2010 y 2012, sin 


embargo, a partir del 2014 la biomasa observada se encuentra bajo las 5 mil t. La biomasa de 


huiro negro muestra ciclos de altas y bajas biomasas, siendo el 2017 quien presenta el mayor 


valor con 7 mil t aproximadamente. La longitud de captura, para huiro palo y huiro negro, 


presenta una alta variabilidad, con un valor medio de 20 cm aproximadamente (Fig. II.3g, h). 


La unidad muestreal ha variado entre transectas, de varias unidades de superficie a muestras de 


1 m2, predominando esta última (Fig. II.4a). Por lo general se ha muestreado alrededor de 10 


m2/ha, aunque algunos años y en algunas áreas se ha superado 50 m2/ha y 100 m2/ha para loco, 


lapas y erizo (Fig. II.4b, c d). El área apta para lapas es mucho mayor que el área apta de loco. 


Desde 2013 en adelante se observa una disminución del área apta total y del área apta para loco, 


erizo y lapas, debido principalmente al menor número de informes registrados (Fig. II.4e). La 


variación observada puede representar la entrega de informes bienales, por lo que se debe 


integrar un indicador que caracterice estas situaciones.  
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Para los recursos huiro palo y huiro negro, la unidad muestreal utilizada principalmente es el 


cuadrante de 1 m2, con un aumento en la unidad muestreal entre 2017 y 2018 a transectos de 20 


m2. La proporción de área muestreada para el recurso huiro palo, varía principalmente entre 10 


y 15 m2/ha, en tanto que, para huiro negro, hasta el 2016 la proporción de muestreo fue de entre 


1 y 2 m2/ha (Fig. II.5b, c). El área apta de huiro palo y negro es aproximadamente el 10% del área 


apta total con una oscilación, que puede ser explicada por la elaboración de informes bienales 


(Fig. II.5d). 


Indicadores pesqueros  


La cuota capturada es generalmente inferior a la cuota autorizada. La captura de loco y erizo se 


observa estable no registrándose capturas desde el año 2017 para loco y 2016 para erizo, para 


lapas se observa una mayor variabilidad con ausencia de capturas desde el año 2009 (Fig. II.6a, b, 


c). La longitud de captura de los recursos loco, erizo y lapas, presentan una serie interrumpida 


hasta el año 2011, solo erizo posee información para el año 2013. Mientras para loco se observa 


una caída en la media de longitud de captura (Fig. II.6d), para erizo se presenta una serie oscilante 


de registros (Fig. II.6e), en tanto en lapas se observa un aumento entre hasta el 2008, y 


mantenerse en 80 mm hasta el 2011 (Fig. II.6f).  


El rendimiento de captura como individuos/ha para el recurso loco, presenta una alta variabilidad, 


mientras los primeros años los valores eran de alrededor de 300 ind/ha, a partir del año 2006 el 


rendimiento alcanza valores de hasta 3.000 ind/ha. Para lapas, a inicios de la serie se observan 


valores altos de rendimiento con de hasta 4.000 ind/ha, a partir del año 2009 estos no superan 


los 1.000 ind/ha, en el recurso erizo no se posee suficiente información (Fig. II.6g, h, i). El 


rendimiento de captura medido en individuos/kg para los recursos loco, erizo y lapas (Fig. II.6j, k, 


l) presentan un bajo número de registros, que impiden el análisis.  


La biomasa explotable, cuota autorizada y captura realizada, para los recuso huiro palo y huiro 


negro, presenta una oscilación al parecer por la bienalidad de los informes, registrando 


información de captura en ambos recursos solo hasta el 2014, y siempre menor a la cuota 


autorizada (Fig. II.7a, b). La longitud media captura (diámetro del disco) y rendimiento de captura 


(t/ha) de los recursos huiro palo y huiro negro, presentan muy poca información disponible para 


realizar el análisis (Fig. I.7c, d, e, f).  
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Región de Atacama 


Indicadores biológicos de EVADIR 


El número de individuos en la Muestra entre 1998 y 2016 es variable para los recursos loco 


(mediana alrededor de 1.000 anualmente, con excepciones), erizo (cayendo a menos de 500 


desde 2011) y lapas (mediana alrededor de 2.000 individuos muestreados anualmente) (Fig. III.2a-


c).  


La densidad de loco mostró una fuerte tendencia a disminuir entre 1998 y 2004. Entre 2004 y 


2016 se observa una tendencia al aumento de la densidad (Fig. III.2d). En erizo la densidad se ha 


estabilizado en alrededor de 2 erizos/m2, mientras que lapas muestran densidades en aumento a 


partir del año 2007 (Fig. III.2e, f). La abundancia de cada especie en las AMERB sigue el patrón 


general de la densidad media observada y de su variabilidad (Fig. III.2g, h, i). La estructura de tallas 


obtenida durante el EVADIR para loco, muestra una tendencia oscilante durante la serie 


registrada, en tanto que en erizo y lapas muestra una tendencia al aumento desde 2000 a 2016, 


y una leve baja para los años 2017 y 2018 (Fig. III.2j, k, l). El índice de condición presenta una gran 


variabilidad para las especies de loco, erizo y lapas; en loco y lapas se observa un aumento en el 


índice a los inicios de la serie, en erizo se observa una disminución posterior al año 2009, para 


mostrar una tendencia al alza desde 2013 a 2017 (Fig. III.2m, n, o). 


El número de individuos en la muestra de huiro negro aumentó el año 2005 para luego registrar 


una disminución hacia los 2.000 individuos a partir del año 2013. El recurso huiro flotador, 


presenta escasa presencia en los muestreos de la región, en tanto que el recurso huiro negro 


muestra una disminución del número de individuos muestreados hacia el año 2001 para luego 


volver a aumentar el año 2014. En cochayuyo no hay registros durante la serie analizada (Fig. III.3 


a, b, c, d). La densidad de huiro negro a partir del año 2005 se ha mantenido entre 3 y 4 ind/m2, 


con una disminución de la variabilidad hacia el final de la serie. En huiro flotador y cochayuyo hay 


pocos registros de densidad durante las evaluaciones directas (Fig. III.3e, f, g, h). 


La biomasa observada para huiro palo presenta una alta variabilidad, oscilando entre 1 y 7 mil t, 


con una baja en 2017 y 2018 con valores de 1 y 3 mil t. Para huiro negro la biomasa muestra un 


aumento en el inicio de la serie, mostrando una fuerte caída el año 2008 y manteniéndose bajo 


las 2 mil t. Los recursos huiro flotador y cochayuyo, presentan muy pocos registros para ser 


analizados (Fig. III.3i, j, k, l). 


La longitud de captura del huiro negro presenta un alza del 2002 al el 2010, presentando una 


caída el año 2011 con un alza en hacia el final de la serie. En huiro flotador la tendencia es variable, 
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y con pocos registros, en tanto que huiro negro la longitud durante la evaluación directa se ha 


mantenido en torno a los 20 cm de diámetro del disco. Para el recurso cochayuyo no se presentan 


registros (Fig. III.3m, n, o, p). 


La unidad muestreal para estas AMERB fueron transectas de varias dimensiones y 1m2 hasta 2008. 


Desde 2009 en adelante se tendido a uniformar el uso de transectas de 10-20 m2 (Fig. III.4a). 


Coincidente con el cambio de unidad muestreal, el área muestreada en m2/ha ha disminuido 


desde 350 a alrededor de 50 m2/ha en loco y lapas, mientras que en erizo disminuyeron a menos 


de 5m2/ha (Fig. III.4b, c, d). 


El área apta del AMERB para loco y lapas es aproximadamente el 20% del área total. Para erizo, 


el área apta es de alrededor de 10% (Fig. III.4e). Entre 2011 y 2015 se observa una disminución 


del área total de las AMERB, lo que puede estar asociado al irregular registro de información anual 


y a la variación de informes anuales de AMERB.  


La unidad muestreal utilizada para algas hasta el año 2008 varió entre transectos y mayormente 


cuadrantes, y a partir del año 2009 predomina la utilización de transectos de 10 m2 


aproximadamente (Fig. III.5a) 


La proporción del área muestreada de huiro palo, muestra un alza hacia 2005 para luego disminuir 


hasta el año 2010, manteniéndose bajo los 50 m2/ha. En huiro negro, el área muestreada se 


mantuvo estable desde el año 2007 cercano a 1 m2/ha, mostrando un alza en los últimos 3 años 


de la serie. En huiro flotador y cochayuyo, se observa un bajo número de observaciones (Fig. III.5d, 


c, d, e). El área apta para huiro palo es aproximadamente el 20% del área apta total de las AMERB 


de la región de Atacama. Entre el año 2011 y 2015 se observa una disminución del área total de 


AMERB, lo que puede estar asociado al irregular registro de información anual y a la variación de 


informes anuales de AMERB (Fig. III.5f). 


La abundancia explotable para loco presenta una tendencia al aumento entre 1998 y 2010. Entre 


2011 y 2016 presenta tendencia a disminuir con fuertes variaciones (Fig. III.6a), lo que contrasta 


con el rendimiento/ha en la captura (Fig. III.6g), que muestra disminución de los rendimientos 


hasta 2010 y variabilidad hasta 2016. Se destaca la variabilidad en la cantidad de informes que 


permiten estimar este rendimiento. Erizos y lapas muestran variación en la abundancia explotable 


(Fig. III.6b y c). 


Indicadores pesqueros  


La cantidad de loco, erizo y lapas capturados es en general menor a la cuota autorizada. No es 


posible observar un patrón claro en el rendimiento de captura de erizo y lapas, debido a los 
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escasos registros disponibles, aunque en erizo parece existir una tendencia a disminuir (Fig. III.6h, 


e, i). El rendimiento de captura medido en individuos/kg presenta pocas estimaciones debido a 


los escasos registros (Fig. III.6j, k, l).  


Al igual que en invertebrados bentónicos, en huiro palo y huiro negro la captura realizada es 


inferior a la cuota autorizada, para huiro flotador no se registraron capturas en la serie analizada. 


La longitud de captura presenta un muy bajo número de observaciones, por lo que no se puede 


realizar algún análisis. El rendimiento de captura (t/ha) en huiro palo, pese al bajo número de 


AMERB que informan, tiene una tendencia al alza, mientras que en huiro negro el rendimiento se 


mantuvo estable bajo 1 t/ha hasta el año 2016 en que se observa una fuerte alza en el rendimiento 


(Fig. III.7g, h, i). 


 


Región de Coquimbo 


Indicadores biológicos de EVADIR 


Los individuos muestreados (contados) para loco, erizo y lapas varían entre centenas y miles 


anualmente, alcanzando máximos aproximadamente de 40 mil ejemplares para el recurso loco, 


de 12 y 20 mil ejemplares de erizo y lapas respectivamente. El recurso macha muestra un aumento 


en el número de ejemplares muestreados en los años 2012 y 2015 (Fig. IV.2 a, b, c, d). La densidad 


de loco y lapas observada en los últimos 6 años fue de 0,5 ind/m2 aproximadamente, mientras 


que la densidad de erizo presenta una mayor variación entre áreas, ubicándose entre los 10 


ind/m2 el año 2017; en macha las densidades en los últimos 6 años se encuentran cercana a los 


100 ind/m2 (Fig. IV.2 e, f, g, h). La abundancia estimada de loco y lapas se ha mantenido estable 


en los últimos 4 años, y al igual que la densidad en erizo, esta presenta una alta variabilidad anual; 


en macha la abundancia presenta un patrón similar a la observada por la densidad (Fig. IV.2i, j, k, 


l). La talla media de loco se observa en torno a los 90 mm y 100 mm con un leve aumento a partir 


del año 2008, en lapas la talla media se observa entre 60 mm y 80 mm, con un leve aumento a 


partir del año 2009. La longitud de erizo presenta una tendencia oscilante los últimos 5 años. En 


macha la talla media presenta una fuerte caída hacia el año 2009, subiendo posteriormente, 


ubicándose en torno a los 70 mm en los últimos años (Fig. IV.2 m, n, o, p). El índice de condición 


para el recurso loco, muestra una alta variabilidad, y entre 2000 y 2014 un peso relativo bajo el 


peso estándar, para aumentar en los años 2015 – 2018; en erizo se observa un peso relativo en 


torno al valor de peso estándar; en lapas se observa una variación oscilante con un peso relativo 
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superior al estándar en los años 2000, 2006 y desde 2015; en machas se observa una gran 


variabilidad y un índice de condición principalmente bajo el estándar (Fig. IV.2q, r, s t).  


El número de individuos en la muestra de huiro palo presenta un amplio rango desde el año 2006, 


pero manteniendo un valor central cercano a los 1.000 individuos contados. En huiro flotador el 


número contado bajo fuertemente en los últimos 3 años con valores cercanos a los 200 


individuos. En huiro negro el número de individuos contados se ha mantenido entre 2012 y 2017 


bajo los 1.000 individuos contados. Para cochayuyo no existen registros (Fig. IV.3 a, b, c, d). 


La densidad de huiro palo muestra una leve alza a inicios de la serie, para luego mantenerse desde 


el año 2011 cerca de 1 ind/m2, en huiro negro la densidad presenta una mayor variabilidad entre 


áreas de manejo, con un valor medio cercano a 2 ind/m2. En los recursos huiro flotador y 


cochayuyo existen muy pocos registros que analizar (Fig. IV.3c, d, f, g). La Biomasa de huiro palo 


varía entre 1 mil t el año 2008 y hasta 16 mil toneladas el 2013, con un valor medio entre áreas 


de 4 mil t. En huiro negro se observa un leve aumento en la biomasa entre 2008 y 2013, para 


luego mantenerse cerca de 1 t por área de manejo. Para huiro flotador y cochayuyo, se observa 


una baja cantidad de registros con una alta variabilidad (Fig. IV.3i, j, k, l) 


Entre los años 1998 y 1999 la unidad muestreal utilizada fue 400m2 y 100 m2. Desde 2000 se 


mantuvo en 100 m2 hasta 2002, cuando varía de transectas de 100m2 y menos a cuadrantes en 


los últimos años (Fig. IV.4a). Esto coincide con una tendencia a la disminución del área muestreada 


y su variabilidad para las especies objetivo loco, lapas y erizo (Fig. IV.4b, c, d). Para el recurso 


macha la unidad muestreal utilizada, varía desde 0,5 m2 los primeros años, disminuyendo 


posteriormente a 0,10 m2, hasta en los últimos años utilizar unidades muestréales de hasta 1 m2, 


aumentando a su vez los m2 muestreados por hectárea (Fig. IV.4e). En las AMERB de la IV región, 


la superficie que presentan sustrato apto son similares para los recursos loco y lapas, y para macha 


y erizo (Fig. IV.4f).  


En algas la principal unidad de muestreo han sido los transectos, de entre 20 m2 y 120 m2 entre 


2006 y 2009, y en cuadrantes de 1 m2 a transectos de 20-30 m2, entre los años 2010 y 2018 (Fig. 


IV.5a). En el recurso huiro palo se observa una disminución en la proporción del área muestreada, 


ubicándose en 10 m2/h2 en los últimos años. Para huiro negro los valores de área muestreada se 


han mantenido bajo los 20 m2/ha. En huiro flotador se observa una disminución en el área 


muestreada los últimos 3 años. En cochayuyo, se ha mantenido alrededor de 1 m2/ha (Fig. IV.5b, 


c, d, e). El área apta para huiro palo ha ido en aumento a partir del 2011, ocupando un 30% de la 


superficie total de las áreas de la región (Fig. IV.5f). 
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Indicadores pesqueros  


La cuota capturada es por lo general levemente inferior a la cuota autorizada para loco, erizo y 


lapas. La captura de loco muestra una tendencia a la disminución a partir de 2010, la captura de 


erizo muestra una extracción no periódica, mientras la captura de lapas se ha mantenido más 


estable. En el caso de macha existen pocos datos de captura (Fig. IV.6 a, b, c, d).  


La longitud de captura se encuentra presente en los recursos loco, lapas y macha, esta última con 


un registro de 3 años. En loco la talla de captura presenta una leve oscilación, con valores 


centrales entre 105 mm y 120 mm, para el recurso lapas se observa una leve tendencia al alza, 


pero oscilando en torno a los 80 mm (Fig. IV.6e, f, g, h). 


El rendimiento de captura/ha para loco, se ha mantenido principalmente debajo los 500 ind/ha, 


con una tendencia al aumento hasta el año 2011, y decaer posteriormente hacia el año 2016. El 


rendimiento/ha de erizo, lapas y macha y el rendimiento en peso (ind/kg) se encuentra presente 


en unos pocos informes, no permiten una clara interpretación.  


La captura realizada de huiro palo, huiro flotador, huiro negro y cochayuyo, siempre es menor a 


la cuota autorizada, con excepción de huiro palo que en 3 oportunidades entre 2008 y 2013, la 


captura superó la cuota y la biomasa explotable (Fig. IV.7a, b, c, d). La longitud de captura solo 


fue registrada en un AMERB el 2000 y para huiro palo (Fig. IV.7e, f, g, h). El rendimiento de captura 


de huiro palo, presenta una alta variabilidad observándose un rendimiento central bajo las 4 t/ha, 


en tanto que, para huiro negro a partir del año 2011, el rendimiento tiene a mantenerse estable 


y bajo las 2 t/ha (Fig. IV.7i, j, k, l). 


 


Región de Valparaíso 


Indicadores biológicos de EVADIR 


Los individuos muestreados (contados) para loco, lapas y erizo varían entre decenas y miles 


anualmente (Fig. V.2a, b, c). La densidad de loco y lapas muestra una tendencia oscilante en los 


últimos 5 años, mientras que la densidad de erizo muestra una clara tendencia a disminuir (Fig. 


V.2d, e, f). La abundancia muestra una tendencia similar a las respectivas densidades para las tres 


especies (Fig. V.2g, h, i). La talla media de los loco, lapas y erizo muestra una estabilidad en los 


últimos 5 años (Fig. V.2j, k, l). El índice de condición para loco, erizo y lapas, pese a su gran 


variabilidad registrada se observa en torno al peso relativo estándar (Fig. V.2m, n, o). 
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Para el recurso huiro palo y huiro negro, el número de ejemplares muestreados presenta un alza 


hacia los últimos años de la serie, en cochayuyo no se registran observaciones (Fig. V.3a, b, c). La 


densidad de huiro palo y huiro negro presenta una alta variabilidad, en huiro palo la densidad 


media se encuentra cercana a 1 ind/m2 y para huiro negro se observa una leve tendencia al alza. 


Cochayuyo solo presenta registros para un área de manejo en los años 2015 y 2017 (Fig. V.3d, e, 


f). La longitud muestreada durante la evaluación directa muestra una tendencia a la disminución 


en la talla media tanto para huiro palo y huiro negro. Para cochayuyo, no se registran 


observaciones (Fig. V.3j, k, l). 


En general, la unidad muestreal utilizada fueron mayoritariamente transectas desde 1999 y 2016, 


variando entre cuadrantes de 0,25 m2 a transectas de 300 m2 (Fig. V.4a). El área muestreada y su 


variabilidad para las tres especies objetivo (loco, lapas y erizo) tiende a disminuir (Fig. V.4b, c y d). 


En las AMERB de la Región de Valparaíso, loco y lapas presentan una superficie similar de sustrato 


apto, mientras que erizo posee un sustrato apto menor (Fig. V.4e).  


En algas el uso de unidades de muestreo de cuadrantes de 0,25 m2 y 1 m2 comenzó el 2003, para 


luego aumentar la superficie con el uso de transectos de mayor tamaño (Fig. V.5a). El área 


muestreada para huiro palo presenta una alta variabilidad, mientras que en huiro negro la 


proporción del área muestreada aumenta al 2014, para luego disminuir fuertemente y 


mantenerse bajo los 8 m2/ha, cochayuyo solo fue muestreado en el año 2015 y 2017 en un área 


de manejo (Fig. V.5b, c, d). El área total de AMERB presenta una caída desde el año 2007, 


coincidente con la disminución de áreas operando (Fig. V.5e, Tabla V.2). 


Indicadores pesqueros  


La cuota captura es por lo general inferior a la cuota autorizada. La captura de loco muestra una 


tendencia a la disminución, la captura de erizo se mantiene relativamente estable, mientras la 


captura de lapas tiende a la estabilidad (Fig. V.6a, b, c).  


La longitud de captura de loco entre 1999 y 2012 presenta valores aproximadamente de 90 mm 


y 130 mm, mostrando un aumento en la media en los últimos 3 años registrados de la serie (2015-


2018), para erizo la longitud de captura muestra una leve disminución desde el año 2008, y en 


lapas esta se ha mantenido entorno a los 80 mm (Fig. V.6d, e, f). 


El rendimiento medio de captura medido en individuos/ha varió entre decenas y hasta más de 


400 locos/ha, (Fig. V.6g). Lapas y erizo mostraron un patrón similar de rendimiento (Fig. V.6h, i), 


aunque la falta de información disponible para lapas en los últimos años restringe el análisis e 
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interpretación. El rendimiento de captura medido en individuo/kg (Fig. V.6j, k, l) es muy variable 


y como se aprecia en la tabla V.2 presenta bajo porcentaje de registro.  


La información de captura, longitud y rendimiento es escasa para huiro palo, y nula para huiro 


negro y cochayuyo (Fig. V.7). 


 
Región del Libertador General Bernardo O’Higgins 


Indicadores biológicos de EVADIR 


Los individuos muestreados (contados) para loco, lapas y erizo son observados bajo los 500 


ejemplares por evaluación y área de manejo (Fig. VI.2a, b, c). La densidad de loco y lapas muestra 


una tendencia similar a disminuir y luego aumentar en los últimos 5 años, mientras que la 


densidad de erizo muestra una leve tendencia a la disminución (Fig. VI.2d, e, f). La abundancia 


muestra una tendencia similar a las respectivas densidades para las tres especies (Fig. VI.2g, h, i). 


La talla media de loco muestra una tendencia a la disminución, lo que se intensificó en los años 


2007 y 2014 (Fig. VI.2j). Las lapas tienden a disminuir mientras que en erizo la talla muestra una 


tendencia a aumentar especialmente en 2008 y 2009 (Fig. VI.2k, l). El índice de condición en loco 


presenta una oscilación en los años 2009 – 2013, para luego mantenerse en torno al peso 


estándar; en erizo y lapas hacia el final de la serie se observa un aumento en el peso relativo 


estándar (Fig. VI.2m, n, o).  


En las áreas de manejo, solo huiro palo presenta información que pueda ser analizada. El número 


de individuos de huiro negro contados se encuentra mayoritariamente bajo los 2.000 individuos. 


La densidad y abundancia presentan un aumento entre 2014 y 2016, para luego descender y 


mantenerse estable. La longitud de huiro negro durante la evaluación directa se encuentra en 


torno a los 20 cm de diámetro del disco (Fig. VI.3)  


Entre 2002 y 2014 la unidad muestreal estuvo entre 1 a 10 m2. A partir de 2015 se incorporaron 


las transectas (Fig. VI.4a). Esto coincide con una tendencia al aumento del área muestreada y su 


variabilidad para loco y erizo (Fig. VI.4b y c), con un área muestreada por hectárea 


mayoritariamente bajo los 20 m2 (Fig. VI.4b, c, d). Las 3 especies analizadas, presentan 


relativamente el mismo sustrato apto entre el año 2002 y 2016 (Fig. VI.4e). 


Para huiro negro, la unidad muestreal utilizada mayoritariamente corresponde al cuadrante de 1 


m2, con excepción del año 2015 en que se utilizaron transectas. La proporción del área 







 


 


 


Los Pinos s/n, Balneario Pelluco - Sede Puerto Montt – Puerto Montt – Chile 111 


muestreada se ha mantenido baja, entre 1 m2/ha y 2 m2/ha, con excepción del 2015 en donde la 


proporción aumento a 25 m2/ha (Fig. VI.5). 


Indicadores pesqueros  


La cuota capturada es por lo general inferior a la cuota autorizada. La captura de loco muestra 


una tendencia a la disminución mientras la captura de erizo y lapas no tienen suficientes datos 


para ver una tendencia (Fig. VI.6a, b, c). No se registraron observaciones para la longitud de 


captura de loco, erizo y lapas (Fig. VI.6d, e, f). Para el análisis del rendimiento de captura en 


individuos/ha e individuos/kg, la falta de información disponible restringe el análisis e 


interpretación (Fig. VI.6 g-l). 


En huiro negro solo existen información de captura realizada durante los años 2015 y 2016, 


inferior a la cuota autorizada. La longitud de captura y rendimiento de captura no pudo ser 


analizada por la baja o nula presencia de información para la región (Fig. VI.7). 


 


Región del Maule 


Indicadores biológicos de EVADIR 


Durante las evaluaciones directas, los recursos loco, lapas y macha presentan los mayores 


números de ejemplares en la muestra, en tanto erizo fue observado escasamente (Fig. VII.2 a, b, 


c, d). A partir del año 2007 se observa una disminución de individuos contados, por debajo de los 


6.000 ejemplares de loco, bajo los 3 mil para el recuro lapas y bajo los 500 para macha, en el 


recurso erizo no se observan individuos en la muestra. La densidad y abundancia también 


presentan una caída a partir de 2007 y en macha a partir de 2008 (Fig. VII.2e-i). La talla del recurso 


loco se observa en torno a la talla de 100 mm, mientras que en el recurso lapas, oscila entre los 


60 y 80 mm, en el recurso macha la talla media se encuentra entre 80 y 90 mm (Fig. VII.2m, n, o, 


p). El índice de condición para loco, erizo, lapas y macha, presenta una gran variabilidad y un bajo 


número de observaciones (Fig. VII.2q, r, s, t).  


La unidad muestreal utilizada para los recursos loco, erizo y lapas, durante los primeros años 


corresponde al transecto, incorporándose desde el 2008 el cuadrante. Para el recurso macha, la 


unidad muestreal predominante corresponde al cuadrante de 1 m2 (Fig. VII.3a, b, c, d, e). El área 


apta de los recursos principales en las áreas de manejo de la Región del Maule, desde el año 2007 


es el equivalente al 20% de la superficie del AMERB (Fig. VII.3f).  
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Indicadores pesqueros  


La estimación de abundancia y cuota autorizada fue realizada para todos los recursos loco, erizo, 


lapas y macha, pero solo se efectuaron capturas para loco y macha siendo siempre inferior a la 


cuota (Fig. VII.4a, b, c, d). Los registros de longitud de captura de loco se encuentran presente 


hasta el 2008, siendo mayoritariamente superiores a 100 mm, en macha solo se tienen registros 


para el año 2004 (Fig. VII.4e - h). Los rendimientos individuos/ha e individuos/kg de loco y macha 


presentan una tendencia a la disminución hacia los últimos años, siendo más marcada para el 


recurso macha (Fig. VII.4i-p). 


 


Región del Biobío 


Indicadores biológicos de EVADIR 


El número de individuos en la muestra para los recursos loco, erizo y lapas, presenta una 


tendencia al alza entre 1999 y 2008, para luego descender hasta el 2016. Las evaluaciones del 


recurso macha presentan registros entre 2001 y 2005, con valores de unidades en la muestra de 


1.000 ejemplares (Fig. VIII.2a, b, c, d). La densidad registrada, en tanto presenta un aumento hasta 


el año 2010, para luego disminuir a menos de 1 ind/m2 y 0,4 ind/m2 para los recursos loco y lapas, 


respetivamente (Fig. VIII.2e, g). 


La longitud del recurso loco registrada a partir del año 2002 varía en torno a los 100 mm, para 


lapas se observa entre 60 y 80 mm, en erizo se observa una estructura irregular entre los distintos 


años evaluados. Para macha la talla observada registrada fue, aproximadamente, de 80 mm (Fig. 


VIII.2m, n, o, p). El índice de condición del recurso loco presenta un aumento en el peso relativo 


hacia el año 2007, para posteriormente mantenerse alrededor del peso estándar; en erizo el 


índice de condición presenta una gran variabilidad; en lapas se observa un aumento desde el inicio 


de la serie, en tanto en macha el peso relativo muestra una tendencia al alza entre los años 2001 


y 2004 (Fig. VIII.2q, r, s, t). 


En huiro palo, huiro flotador y huiro negro, se poseen registros desde el año 2015, con un bajo 


número de muestras bajo 500 individuos contados, una tendencia al alza en huiro negro. Para 


huiro flotador solo 1 área de manejo el año 2015 el número de individuos contados fue superior 


a 30 mil (Fig. VIII.3a, b, c).  







 


 


 


Los Pinos s/n, Balneario Pelluco - Sede Puerto Montt – Puerto Montt – Chile 113 


La densidad y abundancia de huiro palo y huiro negro presentan el mismo patrón ascendente 


hacia el año 2018 (Fig. VIII.3d-i). La longitud durante la evaluación directa se encuentra presente 


solo en dos años de la serie para las 3 algas analizadas (Fig. VIII.3.j, k, l). 


En los monitoreos realizados para los recursos loco, erizo y lapas, la unidad muestreal 


predominante es el transecto de 20 m2, observando en algunos años la utilización del cuadrante 


de 1 m2. Para el recurso macha, la unidad muestreal utilizada corresponde principalmente al 


cuadrante de 0,25 m2 (Fig. VIII.4a). El área muestreada en m2/ha para los recursos loco, erizo y 


lapas, oscila anualmente en torno a 10 m2/ha, y para el recurso macha el área muestreada fue de 


0,1 m2/ha (Fig. VIII.4b, c, d, e).  


En algas la unidad de muestreo utilizada inicialmente fue el cuadrante de 0,25 m2, para continuar 


con cuadrantes de 1 m2, y en el 2018, utilizando además transectos de 10 y 20 m2, en tanto que 


la proporción del área muestreada se mantiene en torno a 1 m2/ha para los recursos huiro palo, 


huiro flotador y huiro negro (Fig. VIII.5b, c, d). 


 


Indicadores pesqueros  


La estimación de abundancia y cuota autorizada fue realizada para todos los recursos loco, erizo, 


lapas y macha, pero solo se efectuaron capturas para loco, lapas, y macha siendo estas siempre 


inferiores a las cuotas autorizadas (Fig. VIII.6a, b, c, d). La longitud de captura del recurso loco se 


ha mantenido estable, con una leve alza hacia los años 2013 y posteriores. En lapas existen 


registros entre 2002 y 2007 con una talla media sobre los 70 mm (Fig. VIII.6e, f, g h). 


Entre los años 2000 y 2008 los rendimientos individuos/ha para loco disminuyeron de 150 ind/ha 


aproximadamente a un valor cercano a 50 ind/ha los últimos 3 años (Fig. VIII.6i). El rendimiento 


en peso se encuentra entre 3 y 4 ind/kg (Fig. VIII.6m). Para el recurso lapas la estimación de 


rendimientos fue registrada en solo 1 área de manejo a partir de 2006, encontrándose entre 50 


ind/ha y 240 ind/ha, y 7 ind/kg y 10 ind/kg (Fig. VIII.6n, o, p). 


En tanto las algas huiro palo, huiro flotador y huiro negro, pese a tener cuotas autorizadas en 


algunos años, no se realizaron capturas (Fig. VIII.7a-i). 
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Región de Los Ríos 


Indicadores biológicos de EVADIR 


El número de individuos en la muestra del recurso loco se ha mantenido bajo los 5 mil ejemplares 


con una densidad que disminuyó aproximadamente de 0,5 ind/m2 el 2002 a la mitad en el 2009 


manteniéndose posteriormente. La talla promedio se mantuvo alrededor de los 100 mm (Fig. 


XIV.2a, e, i, m). En erizo el número de individuos en la muestra presenta un aumento desde el año 


2009, sobre los 1.000 erizo contados, con una densidad bajo los 0,5 ind/m2, y una longitud que 


oscila anualmente sobre los 80 mm (Fig. XIV.2b, f, j, n). El recurso lapas presenta una mayor 


densidad el año 2006, ubicándose los últimos 7 años analizados entre 0,1 ind/m2 y 0,2 ind/m2, 


con una talla observada entre los 60 y 80 mm de longitud (Fig. XIV.2c, g, k, o). Las evaluaciones 


del recurso macha presentan registros los años 2004, 2009 y entre el 2012 y 2016, con valores de 


unidades en la muestra de 200 ejemplares. En las ultimas 3 evaluaciones la densidad observada 


se encuentra bajo 1 ind/m2, y una abundancia cercana a los 100 mil individuos. La talla media 


observada fue de aproximadamente 90 mm en todos los años estudiados (Fig. XIV.2d, h, i, p). El 


índice de condición para loco y lapas, muestra una alta variabilidad con un valor central en torno 


al peso estándar; en erizo el peso relativo oscilante, con un mayor índice en los años 2002-2003 


y 2013; macha presenta un bajo número de observaciones, que hacen difícil el análisis (Fig. XIV.2q, 


r, s, t). 


El recurso huiro palo fue muestreado en 3 áreas de manejo en el 2016, con cerca de 300 


ejemplares contados y una densidad cercana a 1 ind/m2, sin estimación de biomasa ni muestreo 


de longitud en el EVADIR (Fig. XIV.3a, b, c, d). 


En los monitoreos realizados para recursos loco, erizo y lapas, la unidad muestreal predominante 


a partir del 2010, es transectos de 120 m2, aunque en algunos años se han utilizados de menor 


tamaño. Para el recurso macha, la unidad muestreal utilizada corresponde principalmente al 


cuadrante de 0,25 m2 (Fig. XIV.4a). El área muestreada en m2/ha en los recursos loco, erizo y lapas, 


se encuentra anualmente entre 100 m2/ha, y en macha el área muestreada fue aproximadamente 


de 6 m2 por ha (Fig. XIV.4b, c, d, e).  


En huiro palo, la unidad muestreal utilizada el 2010 y 2016 corresponde a transectos de 120 m2 y 


60m2, con un área muestreada de 300 m2/ha y 50 m2/ha, respectivamente (Fig. XIV5a, b, c). 


Indicadores pesqueros  
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La estimación de abundancia y cuota autorizada fue realizada para todos los recursos loco, erizo, 


lapas y macha, pero solo se efectuaron capturas de loco, erizo y lapas siendo estas siempre 


inferiores a las cuotas autorizadas (Fig. XIV.6a, b, c, d). La longitud de captura de loco presenta 


una leve baja en los años 2008 y 2009, y 2017, pero con una media centrada en los 110 mm de 


longitud. En erizo, lapas y macha, no existe suficiente información para analizar (Fig. XIV.6e, f, g, 


h). Los rendimientos individuos/ha de loco presentan una alta variabilidad con un rendimiento los 


años 2014, 2015, 2016 y 2017 de 400 ind/ha, aproximadamente. El rendimiento en peso de la 


captura de loco se encuentra, entre el 2002 y 2016, aproximadamente en 3 ind/kg (Fig. XIV.6i, m). 


Para el recurso erizo, lapas y macha no existe información suficiente lo que restringe el análisis e 


interpretación (Fig. XIV.6j, k, l, n, o, p). 


 


Región de Los Lagos 


Indicadores biológicos de EVADIR 


El número de loco, erizo y lapas muestreados presentan una tendencia a la disminución desde 


varios miles, a unos pocos miles (Fig. X.2a-c). En macha existen informes a partir de 2008, 


registrándose variabilidad en los individuos muestreados (Fig. X.2d) La densidad media de loco 


oscila alrededor de 1 ind/m2, y en erizo ésta muestra un aumento desde 2015 a alrededor de 2-3 


ind/m2, mientras que lapas muestran una tendencia al aumento de su densidad a partir de 2015. 


La densidad en macha muestra disminución desde unas 500 machas/m2 a menos de 10 


machas/m2 en 2016 (Fig. X.2e, f, g, h). 


La abundancia total estimada muestra que esta se ha mantenido en loco y tiende al aumento en 


erizo (Fig. X.2i, j). En lapas no es clara la tendencia lo que se puede ver afectado por el bajo número 


de AMERB que reportan información de este recurso. En macha, la densidad muestra la misma 


tendencia a la disminución al igual que la densidad (Fig. X.2k, l). 


La longitud media de loco se mantiene relativamente estable alrededor de 100 mm, con 


incremento de tallas más pequeñas en 2016, mientras que la longitud de erizo presenta mayor 


variabilidad interanual entre áreas con la mayor proporción de la población en torno a la talla 


mínima legal de extracción. La distribución de tamaños de lapas sólo representa la información 


de 2 área en los últimos años, sin una tendencia clara. La longitud media de macha en AMERB 


muestra tendencia a la disminución (Fig. X.2.m, n, o, p). 
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El índice de condición de loco y erizo se ha mantenido estable en torno a peso estándar; en lapas, 


el peso relativo muestra una leve tendencia a aumentar entre 2002 y 2010 para luego descender 


hacia 2016; en macha el índice se presenta mayoritariamente bajo el índice estándar (Fig. X.2q, r, 


s, t). 


Para algas, solo huiro palo posee información en los últimos 5 años de entre 1 y 5 áreas de manejo. 


Los recursos huiro flotador, huiro negro y cochayuyo presentan información de manera 


esporádica. En huiro palo, el número individuos contados y la densidad presentan una tendencia 


al alza, no así la abundancia, que presenta una caída en los años 2017 y 2018. La longitud de huiro 


palo durante la evaluación directa presenta una tendencia a aumento, desde 20 cm en los años 


2012-2014 a 30 cm el año 2016. Para los años 2017 y 2018 no se observan registros (Fig. X.3). 


Desde el año 2002 la unidad muestreal predominante en esta región para loco, erizo, lapas y 


macha han sido transectas, las que registran un promedio con tendencia a la disminución desde 


alrededor de 100 m2 por unidad muestreal hasta alrededor de 20 m2 en 2016 (Fig. X.4a). La 


superficie muestreada (m2/ha) ha disminuido tanto para loco (de alrededor de 100m2/ha a 20 


m2/ha), erizo (desde 120 m2/ha a 10 m2/ha y lapas (de 200 m2/ha a alrededor de 10m2/ha) (Fig. 


X.4b, c, d). El área muestreada de macha muestra una leve tendencia a aumentar (Fig. X.4e). La 


mayor proporción de área apta en las AMERB de la región la posee el recurso loco, seguido por 


erizo y lapas. Las AMERB para macha muestran el menor espacio disponible considerando el 


espacio de todas las AMERB de esta región (Fig. X.4f). 


En algas la unidad muestreal utilizada corresponde a cuadrantes y transectos, disminuyendo el 


tamaño de estos en los últimos 3 años (Fig. X.5a). La proporción del área muestreada de los 


recursos huiro palo, huiro flotador, huiro negro y cochayuyo también ha disminuido, en los 


últimos años (Fig. X.5b, c, d, e). La proporción del área apta de algas en la región de Los Lagos es 


bastante baja y no representa más del 1% de la superficie total de AMERB (Fig. x.5f).  


Indicadores pesqueros  


La mayor proporción de área apta en las AMERB de la Región de Los Lagos la posee el recurso 


loco, seguido por erizo, lapas y macha. La abundancia explotable de loco, lapas y macha, muestra 


una disminución hacia el final de la serie, mientras que en erizo se muestra una tendencia al 


aumento a partir de 2012 (Fig. X.6a, b, c, d). A la vez, las capturas realizadas de loco y erizo siempre 


fueron inferiores a las cuotas autorizadas (Fig. X.6a, b). Lapas y macha prácticamente no registran 


capturas, pese a que si se registran cuotas de capturas autorizadas (Fig. X.6c, d).  
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La longitud de captura para loco se ha mantenido en torno a los 110 mm, con una baja el 2018 


correspondiente solo a 1 área de manejo. En erizo en tanto se observa un aumento en la longitud 


de captura hasta el 2009, para luego presentar una tendencia a la disminución en la talla de 


captura. Para lapas y macha, la información en la longitud de captura es escasa (Fig. X.6e, f, g, h). 


El rendimiento en locos/ha muestra una disminución entre 2002 y 2012 y una tendencia al 


aumento entre 2013 y 2016 con valores de mediana entre 200 y 1.000 locos/ha, mientras que 


erizo muestran valores alrededor de 100 erizos/ha (Fig. X.6e, f). En lapas y macha la información 


es restringida, aunque en la última se observa disminución de este rendimiento entre 2010 y 2015 


(Fig. X.6i, j, k, l). 


El número locos/kg aumentó levemente entre 2003 y 2014, con una mediana de 3 locos/kg entre 


los años 2004 y 2016 (Fig. X.6m). El rendimiento de erizo muestra una tendencia a disminuir la 


cantidad por Kg, lo que implica que el indicador mejora hacia el año 2011, con un aumento en la 


tendencia a partir del 2012, aunque sólo 1 a 3 AMERB registran información para su análisis (Fig. 


X.6n). La información de lapas y macha para estos indicadores es muy limitada (Fig. X.6o, p). 


La biomasa explotable de huiro palo presenta una disminución desde el año 2015, con un número 


de áreas de manejo informadas de entre 1 y 3 áreas, y pese a tener una cuota autorizada, solo se 


observan capturas en los años 2014 y 2015. La información de biomasa para huiro flotador, huiro 


negro y cochayuyo es restringida en el periodo analizado (Fig. X.7a, b, c, d). El registro de longitud 


de captura y rendimiento es bajo o nulo, no permitiendo poder realizar un análisis de los 


indicadores (Fig. X.7e, l) 


 


Región de Aysén 


Indicadores biológicos de EVADIR 


El número de individuos en la muestra entre 2000 y 2018 para loco y erizo, fueron variables y bajo 


para loco, mayor para erizo, y con escasos registros para lapas (Fig. XI.2a-c). Para el recurso loco, 


la densidad promedio informada mostró un cierto patrón cíclico con bajas densidades iniciales, 


luego un aumento (cercano a 2 locos/m2), luego baja a menos de 1 m2 hacia 2013 para volver a 


aumentar hacia 2018 (Fig. XI.2d). La densidad media en erizo se mantuvo cercana a 3 erizos/m2, 


con tendencia a aumentar en los últimos 3 años, mientras que para lapas no se observa un patrón 


definido debido a la escasa información disponible (Fig. XI.2e, f).  
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Las abundancias estimadas para cada AMERB varían alrededor de un valor medio de decenas de 


miles a cientos de miles para loco y alrededor de millones para erizo (Fig. XI.2g, h). Los pocos 


registros para lapas muestran abundancias variables por AMERB con máximos cercanos a 2 


millones (Fig. XI.2i). 


La talla media de loco muestra una tendencia a disminuir desde 2011, con bastante 


representación de individuos bajo la talla mínima legal (Fig. X.2j). La talla media de erizo muestra 


una tendencia general al aumento hasta 2013, con disminución hacia 2016 coincidente con un 


mayor número de informes (17) (Fig. XI.2k). La talla media de lapas muestra una tendencia a la 


disminución en el periodo informado entre 2004 y 2009, y 2016 - 2017 (Fig. XI.2l).  


El índice de condición para loco muestra un ascenso en el peso relativo desde el año 2003 y hasta 


2013, para luego mantenerse en torno al peso estándar; en erizo con excepción de los años 2011 


y 2012, el índice de mantuvo alrededor del peso estándar; en lapas el bajo número de 


observaciones no permiten un mayor análisis (Fig. XI.2m, n, o).  


La unidad muestreal en las AMERB de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo ha 


variado entre cuadrantes de 0,25m2 y transectas de hasta 100 m2 (Fig. XI.3a), mientras que por 


AMERB se ha muestreado alrededor de 10 m2/ha para loco y para erizo (con algunas excepciones) 


(Fig. XI.3b, c), mientras que para lapas se muestreal alrededor de 1m2/ha, cuando existen registros 


(Fig. XI.3d). El área total de AMERB informada varía relativa a la cantidad de informes anuales 


presentados, lo que explica su disminución en los últimos años (Fig. XI.3e). El área apta para loco 


y erizo es muy similar y varía dependiendo de las áreas informadas, mientras que el área apta 


para lapas presenta vacíos de información coincidente con su bajo número de registros. 


Indicadores pesqueros 


La abundancia explotable de loco presentó un valor máximo de alrededor de 12 millones de 


unidades en 2008 (19 AMERB) disminuyendo a menos de 4 millones de unidades en 2017 (10 


AMERB), aunque sólo se registran capturas regulares hasta 2009 y otra en 2011 y 2016 (Fig. XI.4a). 


Para el recurso erizo la abundancia explotable disminuyó desde unos 50 millones en 2007 (17 


AMERB) a 20 millones en 2015 (4 AMERB) y luego volver a aumentar hacia los años 2016 y 2017 


(18 y 12 AMERB), sin registro continuo de captura realizada pese a tener cuota autorizada (Fig. 


XI.3b). De igual forma se ha autorizado cuotas para lapas, las que no han sido registradas como 


capturadas (Fig. XI.4c). 
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La longitud de captura solo se encuentra disponible para la captura de loco en 1 AMERB el 2006, 


con una talla media entre 110 y 120 mm, los recursos erizo y lapas no presentan capturas 


asociadas (Fig. XI.4d, e, f). 


En cuanto al rendimiento, este sólo estuvo disponible para loco hasta el año 2006, y luego de 


forma esporádica en 1 área de manejo entre 2007 y 2016, con una tendencia a la disminución 


fluctuante entre 100 y 50 locos/ha (Fig. XI.4g, h, i). El rendimiento individual (calibre) disminuyó 


entre 2003 y 2006, pasando del alrededor de 2 locos/kg hasta 3-4 locos/kg, registrándose el año 


2016 un rendimiento de 10 ind/kg, rendimiento que deber ser corroborado.  
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Figura I.2. AMERB Región de Tarapacá. Boxplot de variación anual de indicadores (entre AMERB) para los 
recursos loco, erizo y lapas. Número de individuos muestreados (a, b, c), densidad (d, e, f), abundancia 
total (g, h, i), longitud de talla EVADIR (j, k, l), e índice de condición (m, n, o). Números en la base de los 
gráficos muestran el número de informes de AMERB para ese año que incluyen el indicador. Línea roja 
punteada, indica índice de condición (Wr) igual a 100.   
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Figura I.3. AMERB Región de Tarapacá. Boxplot de variación anual de indicadores (entre AMERB) para los 
recursos huiro palo, huiro flotador, huiro negro y cochayuyo. Número de individuos muestreados (a, b, c, 
d), densidad (e, f, g, h), biomasa total (i, j, k, l), longitud de talla EVADIR (m, n, o, p). Números en la base 
de los gráficos muestran el número de informes de AMERB para ese año que incluyen el indicador.    
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Figura I.4. AMERB Región de Tarapacá. Variación de la unidad muestreal (m2) utilizada anualmente para el 
muestreo en AMERB (a). Área muestreada anualmente para el recurso loco (b), erizo (c) y lapas (d). Área 
apta versus el área total de las AMERB para los recursos loco, erizo y lapas (e). Números en la base de los 
gráficos muestran el número de informes de AMERB para ese año que incluyen el indicador. 
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Figura I.5. AMERB Región de Tarapacá. Variación de la unidad muestreal (m2) utilizada anualmente para el 
muestreo en AMERB (a). Área muestreada anualmente para el recurso huiro palo (b), huiro flotador (c), 
huiro negro (d) y cochayuyo (e). Área apta versus el área total de las AMERB para los recursos huiro palo, 
huiro flotador, huiro negro y cochayuyo (e). Números en la base de los gráficos muestran el número de 
informes de AMERB para ese año que incluyen el indicador. 
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Figura I.6. AMERB Región de Tarapacá. Abundancia explotable, cuota autorizada y captura realizada de 
AMERB para los recursos loco, erizo y lapas (a, b, c). Boxplot de variación anual de indicadores (entre 
AMERB) para los recursos loco, erizo y lapas, de longitud de captura (d, e, f), rendimiento de captura en 
individuos/ha (g, h, i), rendimiento de individuos/kg en la captura (calibre) (j, k, l). Números en la base de 
los gráficos muestran el número de informes de AMERB para ese año que incluyen el indicador. Línea roja 
punteada, indica talla mínima legal de extracción.  







 


 


 


Los Pinos s/n, Balneario Pelluco - Sede Puerto Montt – Puerto Montt – Chile 125 


 


Figura I.7. AMERB Región de Tarapacá Biomasa explotable, cuota autorizada y captura realizada de AMERB 
para los recursos huiro palo y huiro negro (a, b). Boxplot de variación anual de indicadores (entre AMERB) 
para los recursos huiro palo y huiro negro de longitud de captura (c, d), y rendimiento de captura en 
toneladas/ha (e, f). Números en la base de los gráficos muestran el número de informes de AMERB para 
ese año que incluyen el indicador. 
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Figura II.2. AMERB Región de Antofagasta. Boxplot de variación anual de indicadores (entre AMERB) para 
los recursos loco, erizo y lapas. Número de individuos muestreados (a, b, c), densidad (d, e, f), abundancia 
total (g, h, i), longitud de talla EVADIR (j, k, l), e índice de condición (m, n, o). Números en la base de los 
gráficos muestran el número de informes de AMERB para ese año que incluyen el indicador. Línea roja 
punteada, indica índice de condición (Wr) igual a 100.    
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Figura II.3. AMERB Región de Antofagasta. Boxplot de variación anual de indicadores (entre AMERB) para 
los recursos huiro palo y huiro negro. Número de individuos muestreados (a, b), densidad (c, d), biomasa 
total (e, f), longitud de talla EVADIR (g, h). Números en la base de los gráficos muestran el número de 
informes de AMERB para ese año que incluyen el indicador.   
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Figura II.4. AMERB Región de Antofagasta. Variación de la unidad muestreal (m2) utilizada anualmente 
para el muestreo en AMERB (a). Área muestreada anualmente para el recurso loco (b), erizo (c) y lapas (d). 
Área apta versus el área total de las AMERB para los recursos loco, erizo y lapas (e). Números en la base 
de los gráficos muestran el número de informes de AMERB para ese año que incluyen el indicador.   
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Figura II.5. AMERB Región de Antofagasta. Variación de la unidad muestreal (m2) utilizada anualmente 
para el muestreo en AMERB (a). Área muestreada anualmente para el recurso huiro palo (b) y huiro negro 
(c). Área apta versus el área total de las AMERB para los recursos huiro palo y huiro negro (d). Números en 
la base de los gráficos muestran el número de informes de AMERB para ese año que incluyen el indicador.   
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Figura II.6. AMERB Región Antofagasta. Abundancia explotable, cuota autorizada y captura realizada de 
AMERB para los recursos loco, erizo y lapas (a, b, c). Boxplot de variación anual de indicadores (entre 
AMERB) para los recursos loco, erizo y lapas, de longitud de captura (d, e, f), rendimiento de captura en 
individuos/ha (g, h, i), rendimiento de individuos/kg en la captura (calibre) (j, k, l). Números en la base de 
los gráficos muestran el número de informes de AMERB para ese año que incluyen el indicador. Línea roja 
punteada, indica talla mínima legal de extracción.   
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Figura II.7. AMERB Región de Antofagasta. Biomasa explotable, cuota autorizada y captura realizada de 
AMERB para los recursos huiro palo y huiro negro (a, b). Boxplot de variación anual de indicadores (entre 
AMERB) para los recursos huiro palo y huiro negro de longitud de captura (c, d), y rendimiento de captura 
en toneladas/ha (e, f). Números en la base de los gráficos muestran el número de informes de AMERB para 
ese año que incluyen el indicador. Línea roja punteada, indica talla mínima legal de extracción. 
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Figura III.2. AMERB Región de Atacama. Boxplot de variación anual de indicadores (entre AMERB) para los 
recursos loco, erizo y lapas. Número de individuos muestreados (a, b, c), densidad (d, e, f), abundancia 
total (g, h, i), longitud de talla EVADIR (j, k, l), e índice de condición (m, n, o). Números en la base de los 
gráficos muestran el número de informes de AMERB para ese año que incluyen el indicador. Línea roja 
punteada, indica índice de condición (Wr) igual a 100.   
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Figura III.3. AMERB Región de Atacama. Boxplot de variación anual de indicadores (entre AMERB) para los 
recursos huiro palo, huiro flotador, huiro negro y cochayuyo. Número de individuos muestreados (a, b, c, 
d), densidad (e, f, g, h), biomasa total (i, j, k, l), longitud de talla EVADIR (m, n, o, p). Números en la base 
de los gráficos muestran el número de informes de AMERB para ese año que incluyen el indicador. 
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Figura III.4. AMERB Región de Atacama. Variación de la unidad muestreal (m2) utilizada anualmente para 
el muestreo en AMERB (a). Área muestreada anualmente para el recurso loco (b), erizo (c) y lapas (d). Área 
apta versus el área total de las AMERB para los recursos loco, erizo y lapas (e). Números en la base de los 
gráficos muestran el número de informes de AMERB para ese año que incluyen el indicador. 
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Figura III.5. AMERB Región de Atacama. Variación de la unidad muestreal (m2) utilizada anualmente para 
el muestreo en AMERB (a). Área muestreada anualmente para el recurso huiro palo (b), huiro flotador (c), 
huiro negro (d) y cochayuyo (e). Área apta versus el área total de las AMERB para los recursos huiro palo y 
huiro negro (f). Números en la base de los gráficos muestran el número de informes de AMERB para ese 
año que incluyen el indicador.   
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Figura III.6. AMERB Región Atacama. Abundancia explotable, cuota autorizada y captura realizada de 
AMERB para los recursos loco, erizo y lapas (a, b, c). Boxplot de variación anual de indicadores (entre 
AMERB) para los recursos loco, erizo y lapas, de longitud de captura (d, e, f), rendimiento de captura en 
individuos/ha (g, h, i), rendimiento de individuos/kg en la captura (calibre) (j, k, l). Números en la base de 
los gráficos muestran el número de informes de AMERB para ese año que incluyen el indicador. Línea roja 
punteada, indica talla mínima legal de extracción.   
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Figura III.7. AMERB Región de Atacama. Biomasa explotable, cuota autorizada y captura realizada de 
AMERB para los recursos huiro palo, huiro flotador y huiro negro (a, b, c). Boxplot de variación anual de 
indicadores (entre AMERB) para los recursos huiro palo, huiro flotador y huiro negro de longitud de captura 
(d, e, f), y rendimiento de captura en toneladas/ha (g, h, i). Números en la base de los gráficos muestran 
el número de informes de AMERB para ese año que incluyen el indicador. Línea roja punteada, indica talla 
mínima legal de extracción.  
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Figura IV.2. AMERB Región de Coquimbo. Boxplot de variación anual de indicadores (entre AMERB) para 
los recursos loco, erizo, lapas y macha. Número de individuos muestreados (a, b, c, d), densidad (e, f, g, h), 
abundancia total (i, j, k, li), longitud de talla EVADIR (m, n, o, p), e índice de condición (q, r, s, t). Números 
en la base de los gráficos muestran el número de informes de AMERB para ese año que incluyen el 
indicador. Línea roja punteada, indica índice de condición (Wr) igual a 100. 
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Figura IV.3. AMERB Región de Coquimbo. Boxplot de variación anual de indicadores (entre AMERB) para 
los recursos huiro palo, huiro flotador, huiro negro y cochayuyo. Número de individuos muestreados (a, b, 
c, d), densidad (e, f, g, h), biomasa total (i, j, k, l), longitud de talla EVADIR (m, n, o, p). Números en la base 
de los gráficos muestran el número de informes de AMERB para ese año que incluyen el indicador.   
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Figura IV.4. AMERB Región de Coquimbo. Variación de la unidad muestreal (m2) utilizada anualmente para 
el muestreo en AMERB (a). Área muestreada anualmente para el recurso loco (b), erizo (c), lapas (d) y 
macha (e). Área apta versus el área total de las AMERB para los recursos loco, erizo, lapas y macha (f). 
Números en la base de los gráficos muestran el número de informes de AMERB para ese año que incluyen 
el indicador.   
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Figura IV.5. AMERB Región de Coquimbo. Variación de la unidad muestreal (m2) utilizada anualmente para 
el muestreo en AMERB (a). Área muestreada anualmente para el recurso huiro palo (b), huiro flotador (c), 
huiro negro (d) y cochayuyo (e). Área apta versus el área total de las AMERB para los recursos huiro palo, 
huiro flotador, huiro negro y cochayuyo (f). Números en la base de los gráficos muestran el número de 
informes de AMERB para ese año que incluyen el indicador.   
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Figura IV.6. AMERB Región Coquimbo. Abundancia explotable, cuota autorizada y captura realizada de 
AMERB para los recursos loco, erizo, lapas y macha (a, b, c, d). Boxplot de variación anual de indicadores 
(entre AMERB) para los recursos loco, erizo, lapas y macha, de longitud de captura (e, f, g, h), rendimiento 
de captura en individuos/ha (i, j, k, l), rendimiento de individuos/kg en la captura (calibre) (m, n, o, p). 
Números en la base de los gráficos muestran el número de informes de AMERB para ese año que incluyen 
el indicador. Línea roja punteada, indica talla mínima legal de extracción.   
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Figura IV.7. AMERB Región de Coquimbo. Biomasa explotable, cuota autorizada y captura realizada de 
AMERB para los recursos huiro palo, huiro flotador, huiro negro y cochayuyo (a, b, c, d). Boxplot de 
variación anual de indicadores (entre AMERB) para los recursos huiro palo, huiro flotador, huiro negro y 
cochayuyo de longitud de captura (e, f, g, h), y rendimiento de captura en toneladas/ha (i, j, k, l). Números 
en la base de los gráficos muestran el número de informes de AMERB para ese año que incluyen el 
indicador. 
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Figura V.2. AMERB Región de Valparaíso. Boxplot de variación anual de indicadores (entre AMERB) para 
los recursos loco, erizo y lapas. Número de individuos muestreados (a, b, c), densidad (d, e, f), abundancia 
total (g, h, i), longitud de talla EVADIR (j, k, l), e índice de condición (m, n, o). Números en la base de los 
gráficos muestran el número de informes de AMERB para ese año que incluyen el indicador. Línea roja 
punteada, indica índice de condición (Wr) igual a 100.   
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Figura V.3. AMERB Región de Valparaíso. Boxplot de variación anual de indicadores (entre AMERB) para 
los recursos huiro palo, huiro negro y cochayuyo. Número de individuos muestreados (a, b, c), densidad 
(d, e, f), biomasa total (g, h, i), longitud de talla EVADIR (j, k, l). Números en la base de los gráficos muestran 
el número de informes de AMERB para ese año que incluyen el indicador. 


  







 


 


 


Los Pinos s/n, Balneario Pelluco - Sede Puerto Montt – Puerto Montt – Chile 
146 


 


Figura V.4. AMERB Región de Valparaíso. Variación de la unidad muestreal (m2) utilizada anualmente para 
el muestreo en AMERB (a). Área muestreada anualmente para el recurso loco (b), erizo (c) y lapas (d). Área 
apta versus el área total de las AMERB para los recursos loco, erizo y lapas (e). Números en la base de los 
gráficos muestran el número de informes de AMERB para ese año que incluyen el indicador. 
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Figura V.5. AMERB Región de Valparaíso. Variación de la unidad muestreal (m2) utilizada anualmente para 
el muestreo en AMERB (a). Área muestreada anualmente para el recurso huiro palo (b), huiro negro (c) y 
cochayuyo (d). Área apta versus el área total de las AMERB para los recursos huiro palo, huiro negro y 
cochayuyo (e). Números en la base de los gráficos muestran el número de informes de AMERB para ese 
año que incluyen el indicador. 
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Figura V.6. AMERB Región Valparaíso. Abundancia explotable, cuota autorizada y captura realizada de 
AMERB para los recursos loco, erizo y lapas (a, b, c). Boxplot de variación anual de indicadores (entre 
AMERB) para los recursos loco, erizo y lapas, de longitud de captura (d, e, f), rendimiento de captura en 
individuos/ha (g, h, i), rendimiento de individuos/kg en la captura (calibre) (j, k, l). Números en la base de 
los gráficos muestran el número de informes de AMERB para ese año que incluyen el indicador. Línea roja 
punteada, indica talla mínima legal de extracción.   
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Figura V.7. AMERB Región de Valparaíso. Biomasa explotable, cuota autorizada y captura realizada de 
AMERB para los recursos huiro palo, huiro negro y cochayuyo (a, b, c). Boxplot de variación anual de 
indicadores (entre AMERB) para los recursos huiro palo, huiro negro y cochayuyo de longitud de captura 
(d, e, f), y rendimiento de captura en toneladas/ha (g, h, i). Números en la base de los gráficos muestran 
el número de informes de AMERB para ese año que incluyen el indicador.  
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Figura VI.2. AMERB Región del Libertador General Bernardo O’Higgins. Boxplot de variación anual de 


indicadores (entre AMERB) para los recursos loco, erizo y lapas. Número de individuos muestreados (a, b, 


c), densidad (d, e, f), abundancia total (g, h, i), longitud de talla EVADIR (j, k, l), e índice de condición (m, n, 


o). Números en la base de los gráficos muestran el número de informes de AMERB para ese año que 


incluyen el indicador. Línea roja punteada, indica índice de condición (Wr) igual a 100.   
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Figura VI.3. AMERB Región del Libertador General Bernardo O’Higgins. Boxplot de variación anual de 
indicadores (entre AMERB) para los recursos huiro palo, huiro negro y cochayuyo. Número de individuos 
muestreados (a, b, c), densidad (d, e, f), biomasa total (g, h, i), longitud de talla EVADIR (j, k, l). Números 
en la base de los gráficos muestran el número de informes de AMERB para ese año que incluyen el 
indicador. 
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Figura VI.4. AMERB Región del Libertador General Bernardo O’Higgins. Variación de la unidad muestreal 
(m2) utilizada anualmente para el muestreo en AMERB (a). Área muestreada anualmente para el recurso 
loco (b), erizo (c) y lapas (d). Área apta versus el área total de las AMERB para los recursos loco, erizo y 
lapas (e). Números en la base de los gráficos muestran el número de informes de AMERB para ese año que 
incluyen el indicador. 
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Figura VI.5. AMERB Región del Libertador General Bernardo O’Higgins. Variación de la unidad muestreal 


(m2) utilizada anualmente para el muestreo en AMERB (a). Área muestreada anualmente para el recurso 


huiro palo (b), huiro negro (c) y cochayuyo (d). Área apta versus el área total de las AMERB para los 


recursos huiro palo, huiro negro y cochayuyo (e). Números en la base de los gráficos muestran el número 


de informes de AMERB para ese año que incluyen el indicador. 
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Figura VI.6. AMERB Región del Libertador General Bernardo O’Higgins. Abundancia explotable, cuota 
autorizada y captura realizada de AMERB para los recursos loco, erizo y lapas (a, b, c). Boxplot de variación 
anual de indicadores (entre AMERB) para los recursos loco, erizo y lapas, de longitud de captura (d, e, f), 
rendimiento de captura en individuos/ha (g, h, i), rendimiento de individuos/kg en la captura (calibre) (j, 
k, l). Números en la base de los gráficos muestran el número de informes de AMERB para ese año que 
incluyen el indicador. Línea roja punteada, indica talla mínima legal de extracción.   
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Figura VI.7. AMERB Región del Libertador General Bernardo O’Higgins. Biomasa explotable, cuota 
autorizada y captura realizada de AMERB para los recursos huiro palo, huiro negro y cochayuyo (a, b, c). 
Boxplot de variación anual de indicadores (entre AMERB) para los recursos huiro palo, huiro negro y 
cochayuyo de longitud de captura (d, e, f), y rendimiento de captura en toneladas/ha (g, h, i). Números en 
la base de los gráficos muestran el número de informes de AMERB para ese año que incluyen el indicador. 
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Figura VII.2. AMERB Región del Maule. Boxplot de variación anual de indicadores (entre AMERB) para los 
recursos loco, erizo, lapas y macha. Número de individuos muestreados (a, b, c, d), densidad (e, f, g, h), 
abundancia total (i, j, k, l), longitud de talla EVADIR (m, n, o, p), e índice de condición (q, r, s, t). Números 
en la base de los gráficos muestran el número de informes de AMERB para ese año que incluyen el 
indicador. Línea roja punteada, indica índice de condición (Wr) igual a 100. 
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Figura VII.3. AMERB Región del Maule. Variación de la unidad muestreal (m2) utilizada anualmente para el 
muestreo en AMERB (a). Área muestreada anualmente para el recurso loco (b), erizo (c), lapas (d) y macha 
(e). Área apta versus el área total de las AMERB para los recursos loco, erizo, lapas y macha (f). Números 
en la base de los gráficos muestran el número de informes de AMERB para ese año que incluyen el 
indicador.    
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Figura VII.4. AMERB Región del Maule. Abundancia explotable, cuota autorizada y captura realizada de 
AMERB para los recursos loco, erizo, lapas y macha (a, b, c, d). Boxplot de variación anual de indicadores 
(entre AMERB) para los recursos loco, erizo y lapas, de longitud de captura (e, f, g, h), rendimiento de 
captura en individuos/ha (i, j, k, l), rendimiento de individuos/kg en la captura (calibre) (m, n, o, p). 
Números en la base de los gráficos muestran el número de informes de AMERB para ese año que incluyen 
el indicador.  
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Figura VIII.2. AMERB Región del Biobío. Boxplot de variación anual de indicadores (entre AMERB) para los 
recursos loco, erizo, lapas y macha. Número de individuos muestreados (a, b, c, d), densidad (e, f, g, h), 
abundancia total (i, j, k, li), longitud de talla EVADIR (m, n, o, p), e índice de condición (q, r, s, t). Números 
en la base de los gráficos muestran el número de informes de AMERB para ese año que incluyen el 
indicador. Línea roja punteada, indica índice de condición (Wr) igual a 100.    
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Figura VIII.3. AMERB Región del Biobío. Boxplot de variación anual de indicadores (entre AMERB) para los 
recursos huiro palo, huiro flotador y huiro negro. Número de individuos muestreados (a, b, c), densidad 
(d, e, f), biomasa total (g, h, i), longitud de talla EVADIR (j, k, l). Números en la base de los gráficos muestran 
el número de informes de AMERB para ese año que incluyen el indicador.  
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Figura VIII.4. AMERB Región del Biobío. Variación de la unidad muestreal (m2) utilizada anualmente para 
el muestreo en AMERB (a). Área muestreada anualmente para el recurso loco (b), erizo (c), lapas (d) y 
macha (e). Área apta versus el área total de las AMERB para los recursos loco, erizo, lapas y macha (f). 
Números en la base de los gráficos muestran el número de informes de AMERB para ese año que incluyen 
el indicador.  


  







 


 


 


Los Pinos s/n, Balneario Pelluco - Sede Puerto Montt – Puerto Montt – Chile 
162 


 
Figura VIII.5. AMERB Región del Biobío. Variación de la unidad muestreal (m2) utilizada anualmente para 
el muestreo en AMERB (a). Área muestreada anualmente para el recurso huiro palo (b), huiro flotador (c) 
y huiro negro (d). Área apta versus el área total de las AMERB para los recursos huiro palo, huiro flotador 
y huiro negro (e). Números en la base de los gráficos muestran el número de informes de AMERB para ese 
año que incluyen el indicador.   







 


 


 


Los Pinos s/n, Balneario Pelluco - Sede Puerto Montt – Puerto Montt – Chile 163 


 


Figura VIII.6. AMERB Región del Biobío. Abundancia explotable, cuota autorizada y captura realizada de 
AMERB para los recursos loco, erizo, lapas y macha (a, b, c, d). Boxplot de variación anual de indicadores 
(entre AMERB) para los recursos loco, erizo, lapas y macha, de longitud de captura (e, f, g, h), rendimiento 
de captura en individuos/ha (i, j, k, l), rendimiento de individuos/kg en la captura (calibre) (m, n, o, p). 
Números en la base de los gráficos muestran el número de informes de AMERB para ese año que incluyen 
el indicador. Línea roja punteada, indica talla mínima legal de extracción.   
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Figura VIII.7. AMERB Región del Bio BIo. Biomasa explotable, cuota autorizada y captura realizada de 
AMERB para los recursos huiro palo, huiro flotador y huiro negro (a, b, c). Boxplot de variación anual de 
indicadores (entre AMERB) para los recursos huiro palo, huiro flotador y huiro negro de longitud de captura 
(d, e, f), y rendimiento de captura en toneladas/ha (g, h, i). Números en la base de los gráficos muestran 
el número de informes de AMERB para ese año que incluyen el indicador.   
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Figura XIV.2. AMERB Región del Los Ríos. Boxplot de variación anual de indicadores (entre AMERB) para 
los recursos loco, erizo, lapas y macha. Número de individuos muestreados (a, b, c, d), densidad (e, f, g, h), 
abundancia total (i, j, k, li), longitud de talla EVADIR (m, n, o, p), e índice de condición (q, r, s, t). Números 
en la base de los gráficos muestran el número de informes de AMERB para ese año que incluyen el 
indicador. Línea roja punteada, indica índice de condición (Wr) igual a 100. 
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Figura XIV.3. AMERB Región de Los Ríos. Boxplot de la variación anual de indicadores (entre AMERB) para 
el recurso huiro palo. Número de individuos muestreados (a), densidad (b), biomasa total (c), longitud de 
talla EVADIR (d). Números en la base de los gráficos muestran el número de informes de AMERB para ese 
año que incluyen el indicador. 
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Figura XIV.4. AMERB Región de Los Ríos. Variación de la unidad muestreal (m2) utilizada anualmente para 
el muestreo en AMERB (a). Área muestreada anualmente para el recurso loco (b), erizo (c), lapas (d) y 
macha (e). Área apta versus el área total de las AMERB para los recursos loco, erizo, lapas y macha (f). 
Números en la base de los gráficos muestran el número de informes de AMERB para ese año que incluyen 
el indicador.  
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Figura XIV.5. AMERB Región de los Ríos. Variación de la unidad muestreal (m2) utilizada anualmente para 
el muestreo en AMERB (a). Área muestreada anualmente para el recurso huiro palo (b), Área apta versus 
el área total de las AMERB para los recursos huiro palo (c). Números en la base de los gráficos muestran el 
número de informes de AMERB para ese año que incluyen el indicador. 
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Figura XIV.6. AMERB Región de Los Ríos. Abundancia explotable, cuota autorizada y captura realizada de 
AMERB para los recursos loco, erizo, lapas y macha (a, b, c, d). Boxplot de variación anual de indicadores 
(entre AMERB) para los recursos loco, erizo, lapas y macha, de longitud de captura (e, f, g, h), rendimiento 
de captura en individuos/ha (i, j, k, l), rendimiento de individuos/kg en la captura (calibre) (m, n, o, p). 
Números en la base de los gráficos muestran el número de informes de AMERB para ese año que incluyen 
el indicador. Línea roja punteada, indica talla mínima legal de extracción. 
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Figura X.2. AMERB Región del Los Lagos. Boxplot de variación anual de indicadores (entre AMERB) para 
los recursos loco, erizo, lapas y macha. Número de individuos muestreados (a, b, c, d), densidad (e, f, g, h), 
abundancia total (i, j, k, li), longitud de talla EVADIR (m, n, o, p), e índice de condición (q, r, s, t). Números 
en la base de los gráficos muestran el número de informes de AMERB para ese año que incluyen el 
indicador. Línea roja punteada, indica índice de condición (Wr) igual a 100. 
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Figura X.3. AMERB Región de Los Lagos. Boxplot de la variación anual de indicadores (entre AMERB) para 
el recurso huiro palo, huiro flotador, huiro negro y cochayuyo. Número de individuos muestreados (a), 
densidad (b), biomasa total (c), longitud de talla EVADIR (d). Números en la base de los gráficos muestran 
el número de informes de AMERB para ese año que incluyen el indicador. 
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Figura X.4. AMERB Región de Los Lagos. Variación de la unidad muestreal (m2) utilizada anualmente para 
el muestreo en AMERB (a). Área muestreada anualmente para el recurso loco (b), erizo (c), lapas (d) y 
macha (e). Área apta versus el área total de las AMERB para los recursos loco, erizo, lapas y macha (f). 
Números en la base de los gráficos muestran el número de informes de AMERB para ese año que incluyen 
el indicador. 
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Figura X.5. AMERB Región de Los Lagos. Variación de la unidad muestreal (m2) utilizada anualmente para 
el muestreo en AMERB (a). Área muestreada anualmente para el recurso huiro palo (b), huiro flotador (c), 
huiro negro (d) y cochayuyo (e), Área apta versus el área total de las AMERB para los recursos huiro palo 
(f). Números en la base de los gráficos muestran el número de informes de AMERB para ese año que 
incluyen el indicador. 
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Figura X.6. AMERB Región de Los Lagos. Abundancia explotable, cuota autorizada y captura realizada de 
AMERB para los recursos loco, erizo, lapas y macha (a, b, c, d). Boxplot de variación anual de indicadores 
(entre AMERB) para los recursos loco, erizo, lapas y macha, de longitud de captura (e, f, g, h), rendimiento 
de captura en individuos/ha (i, j, k, l), rendimiento de individuos/kg en la captura (calibre) (m, n, o, p). 
Números en la base de los gráficos muestran el número de informes de AMERB para ese año que incluyen 
el indicador. Línea roja punteada, indica talla mínima legal de extracción.    
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Figura X.7. AMERB Región de Los Lagos. Biomasa explotable, cuota autorizada y captura realizada de 
AMERB para los recursos huiro palo, huiro flotador, huiro negro y cochayuyo (a, b, c, d). Boxplot de 
variación anual de indicadores (entre AMERB) para los recursos huiro palo, huiro flotador, huiro negro y 
cochayuyo de longitud de captura (d, e, f), y rendimiento de captura en toneladas/ha (g, h, i). Números en 
la base de los gráficos muestran el número de informes de AMERB para ese año que incluyen el indicador.  
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Figura XI.2. AMERB Región de Aysén. Boxplot de variación anual de indicadores (entre AMERB) para los 
recursos loco, erizo y lapas. Número de individuos muestreados (a, b, c), densidad (d, e, f), abundancia 
total (g, h, i), longitud de talla EVADIR (j, k, l), e índice de condición (m, n, o). Números en la base de los 
gráficos muestran el número de informes de AMERB para ese año que incluyen el indicador. Línea roja 
punteada, indica índice de condición (Wr) igual a 100. 
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Figura XI.3. AMERB Región de Aysén. Variación de la unidad muestreal (m2) utilizada anualmente para el 
muestreo en AMERB (a). Área muestreada anualmente para el recurso loco (b), erizo (c) y lapas (d). Área 
apta versus el área total de las AMERB para los recursos loco, erizo y lapas (e). Números en la base de los 
gráficos muestran el número de informes de AMERB para ese año que incluyen el indicador. 
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Figura XI.4. AMERB Región de Aysén. Abundancia explotable, cuota autorizada y captura realizada de 
AMERB para los recursos loco, erizo y lapas (a, b, c). Boxplot de variación anual de indicadores (entre 
AMERB) para los recursos loco, erizo, lapas y macha, de longitud de captura (d, e, f), rendimiento de 
captura en individuos/ha (g, h, i), rendimiento de individuos/kg en la captura (calibre) (j, k, l). Números en 
la base de los gráficos muestran el número de informes de AMERB para ese año que incluyen el indicador. 
Línea roja punteada, indica talla mínima legal de extracción. 
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4.3. Proponer niveles de referencia o criterios en relación con el estado de 
situación de las especies: loco, lapas, erizo, macroalgas pardas. 


Región de Tarapacá 


 De gestión y/o cumplimiento 


Las áreas de manejo de la Región de Tarapacá, Chanavaya, Chanavayita y Pisagua, presentan 


series de tiempo más larga de evaluaciones con 18, 20 y 17 años, respectivamente. El porcentaje 


de entrega de información registrado varió entre 64% y 94%, observándose mayor falta de 


información de las capturas (Fig. I.9). 


El indicador anual de cumplimiento durante la serie para las 3 áreas de manejo superó el 70%. Sin 


embargo, en el último seguimiento informado el % de cumplimiento registrado fue de 66% para 


Chanavaya y 67% para Chanavayita el año 2017, y del 64% para Pisagua el año 2016 (Tabla I.4).  


 De condición biológica 


El análisis de la serie de tiempo para la condición del AMERB Chanavaya, no muestra una 


tendencia significativa de la densidad, por lo que su desempeño se clasifica como estable. El área 


apta de loco dentro del AMERB aumentó de 30 ha en el 2000 a 90 ha en el 2008. Para la longitud 


durante la evaluación directa, la serie no registra datos entre 2003 y 2014. Entre 2014 y 2017 


presentan una talla promedio menor a la registrada entre los años 2000 y 2003 (Fig. I.8a, d, g). 


En el área de manejo Chanavayita, se observa un mal desempeño de los indicadores de densidad 


y de área apta (pendiente negativa, p<0,05), posiblemente influenciados por altos valores al inicio 


de la serie de tiempo. La distribución de tamaños durante el EVADIR, muestra un periodo en que 


la talla media comienza a aumentar hasta alcanzar una talla media cercana a los 100 mm (año 


2007), para luego comenzar un descenso y en los años 2016-2017, ubicándose en torno a 70 mm 


de longitud (Fig. I.8b, e, h).  


Los indicadores del AMERB Pisagua en la Región de Tarapacá para el recurso loco, presenta un 


desempeño estable de los indicadores de densidad y área apta, con un promedio de la talla 


durante el EVADIR ubicada entre los 80 y 100 mm (Fig. I.8c, f, i).  


 De desempeño pesquero 


El área Chanavaya presenta desempeño estable, con pendiente no significativa de los indicadores 


de captura, talla de la captura y rendimientos ind/ha e ind/kg. La captura presenta una alta 


variabilidad hasta el año 2010, para luego descender y mantenerse estable bajo las 10 mil 
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unidades capturadas, disminuyendo el rendimiento/ha y con un rendimiento de 4 unidades/kg 


(Fig. I.9a, d, g, j). 


Para el AMERB Chanavayita, la longitud de captura presenta una pendiente negativa, 


disminuyendo la longitud media de 100 mm a 90 mm (p<0,05). Se observa un desempeño estable 


de la captura, rendimiento/ha y rendimiento/kg, aunque el análisis muestra una tendencia al 


aumento, esta no es significativa (Fig. I.9b, e, h, k). 


El análisis del desempeño pesquero del área de manejo Pisagua, muestra un desempeño estable, 


pese a no registrar capturas desde el año 2009. No se posee información de la longitud de captura 


del recurso loco (Fig. I.9c, f, i, l). 


 De la asesoría pesquera 


El indicador de éxito de la captura, para las 3 áreas de manejo analizadas muestran una tendencia 


negativa, debido a la ausencia de capturas hacia el final del periodo, pese a haber estimado una 


cuota de captura, registrándose un mal desempeño en las áreas Chanavaya y Pisagua y un 


desempeño estable en Chanavayita (Fig. 1.10a, b, c).  


 


Región de Antofagasta 


 De gestión y/o cumplimiento 


En la Región de Antofagasta existen un total de 25 AMERB, siendo Punta Arenas Sector B, Punta 


Sur Taltal y Cobija Sector A, las que presentan una serie de tiempo de evaluaciones de 10, 9 y 6 


años respectivamente.  


Para el área Punta Arenas Sector B el desempeño del indicador de entrega de información 


presenta una alta variabilidad, con un periodo de 4 años entre 2008 y 2011 y uno de dos años 


2015 y 2016, en el cual no se registró entrega de informes. El menor desempeño se observa el 


2007 con un 57% de entrega de información y un mayor desempeño el 2006, con un 90% de 


entrega información. 


El AMERB Punta Sur Taltal, presenta evaluaciones a partir de 2006, con un porcentaje de 


desempeño en la entrega de información que varió entre el 76% y 80%, y un período de dos años 


consecutivos en el cual no se presentaron informes (años 2011-2012)  


El área Cobija Sector A, presenta informes cada dos años a partir de 2001, con un período de 


inactividad entre 2010 y 2014. El desempeño en la entrega de información varió entre el 67% y 


79%, en los años 2016 y 2006-2009 respectivamente (Tabla II.4).  
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 De condición biológica 


El recurso loco en el área Punta Arenas Sector B presenta un desempeño estable de la densidad, 


pese a tener una tendencia positiva esta no es significativa. Se observa una disminución en el área 


apta del recurso de 150-200 hectáreas en los años 2001-2002 a un área apta cercana a 50 ha. La 


estructura de talla durante el EVADIR presenta un promedio entre 90 y 100 mm con una baja en 


la media en 2017 de 70 mm, aproximadamente (Fig. II.8a, d, g). 


El indicador de densidad del recurso loco en el área Punta Sur Taltal presenta un desempeño 


estable, pese a mostrar una disminución en su valor medio de 6 locos/m2 (2006 y 2007) a un 


promedio en torno a 2 loco/m2 a partir de 2008. El área apta para el recurso no ha presentado 


variación. La estructura de talla de loco del EVADIR muestra una oscilación entre los años 2006 y 


2010, y a partir del año 2013 presenta un promedio de 90 mm aproximadamente (Tabla II.8b, e, 


h).  


En el área Cobija Sector A, el indicador de densidad de loco muestra un desempeño estable con 


un aumento de la densidad de 0,4 ind/m2 a 0,7 ind/m2, y una disminución del área apta. El 


indicador de longitud de tallas del EVADIR para loco muestra un descenso de la talla media de100 


mm el 2004 a 70 mm el año 2017 (Tabla II.8c, f, i). 


 De desempeño pesquero 


En Punta Arenas Sector B el indicador de rendimiento de captura/ha muestra un mal desempeño 


(p<0,05). La captura presenta una caída de 80 mil unidades en el año 2004, a 10 mil y 30 mil 


unidades, aproximadamente, en 2012 y 2014. La talla de captura de loco y rendimiento/kg, 


muestran una leve pendiente negativa, pero no significativas (Fig. II.9a, d, g, j). 


El AMERB Punta Sur Taltal presenta un mal desempeño para los indicadores de captura y 


rendimiento de captura/ha del recurso loco (p<0,05). El indicador de longitud de captura solo 


presenta registros en un periodo de dos años, restringiendo el análisis de desempeño (Fig. II.9b, 


e, h, k). 


Para el AMERB Cobija Sector A, los indicadores de captura y rendimiento del recurso loco 


presentan un desempeño estable pese a tener una pendiente negativa, producto de la alta 


variabilidad y el bajo número de observaciones registradas (Fig. II.9c, f, i, l). 


 De la asesoría pesquera 


El indicador de éxito de la captura del recurso loco, para las áreas analizadas muestran una caída 


hacia el final del período, con bajas capturas pese a haber estimado una cuota de captura mayor, 


registrándose un desempeño estable en el área Punta Arenas Sector B, un mal desempeño en 
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Punta Sur Taltal, y para Cobija Sector A no existe suficiencia de registros para presentar realizar 


un análisis (Fig. II.10).  


 


Región de Atacama 


 De gestión y/o cumplimiento 


Las áreas de manejo Chañaral de Aceituno y Pajonales son las que presentan el mayor número 


de evaluaciones con 15 informes entregados cada uno, seguido de Puerto Viejo, con 13 informes 


(Tabla III.4). 


El desempeño en la entrega de información del AMERB Puerto Viejo, varió de 31% el 2009 y 86% 


el 2012, para luego presentar una disminución constante, alcanzando un 67% de cumplimiento el 


2017 (Tabla III.4). 


El porcentaje de cumplimiento del área de manejo Chañaral de Aceituno, entre 1999 y 2010, se 


mantuvo de manera estable entre 58 y 69%, para luego caer el año 2012 al 42%. Las últimas dos 


evaluaciones realizadas durante los años 2014 y 2016 presentaron un porcentaje de 


cumplimiento del 74% y 66% (Tabla III.4). 


El AMERB Pajonales, posee registros a partir de 2000 con un 73% de desempeño en la entrega de 


información. Desde 20112 hasta 2016, el nivel de cumplimiento observado fue sobre el 80%, para 


descender el 2017 a un desempeño del 66% (Tabla III.4). 


 De condición biológica 


El indicador de densidad en el AMERB Puerto viejo presenta un desempeño estable con una con 


una pendiente negativa, pero no significativa. El área apta, se ha mantenido cerca de las 80 ha, 


salvo en 2003 y 2005 en que disminuyó de 60 a 30 ha, aproximadamente. La estructura de talla 


del EVADIR presenta una tendencia oscilante con un alza en la talla media hacia el 2005, 


disminuyendo en el 2014 y volver a aumentar en 2017 y 2018 (Fig. III.7a, d, g).  


En Chañaral de Aceituno, la densidad del recurso loco presenta un buen desempeño, con una 


densidad inicial (2000-2007) bajo 1 loco/m2, para luego comenzar a ascender y en las ultimas 


evaluaciones ubicarse entre 1,5 y 2 loco/m2, manteniendo el mismo tamaño de área apta durante 


el periodo analizado. La estructura de talla se encuentra presente de manera continua hasta 2008, 


con una leve oscilación al alza en la mitad de la serie (Fig. III.7b, e, h). 


Los indicadores de densidad y área apta del recurso loco en el AMERB Pajonales muestran un 


buen desempeño (p<0,05), la densidad media de loco presenta un aumento desde 0,5 ind/m2 
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desde los inicios de la serie, y alcanzando valores de 1,5 ind/m2 hacia el final de esta. El área apta 


de loco se mantuvo constante cerca de 40 ha hasta el 2006, luego ésta aumento al doble, 


manteniéndose a 2018 (Fig. III.7c, f, i). 


 De desempeño pesquero 


En el área Puerto Viejo se observa un desempeño estable del indicador de captura del recurso 


loco, con un aumento inicial entre 3 y 6 mil unidades a cerca de 30 mil unidades entre 2012 y 


2013. El último registro de captura para loco fue registrado el 2014, alcanzando las 10 mil 


unidades. El rendimiento de captura de locos/ha presenta una tendencia similar a la observada 


en la captura, pero sin diferencia significativa. El indicador de rendimiento de captura por locos/kg 


solo fue registrado el año 2012, en tanto que la estructura de talla de la captura no presenta 


observaciones (Fig. III.8a, d, g, j). 


En Chañaral de Aceituno para el recurso loco, el indicador captura y el de rendimiento de captura 


por hectárea muestran un desempeño estable, con una tendencia al alza influenciada por el alto 


valor registrado el año 2014. Para el recurso loco, los indicadores de longitud de captura y 


rendimiento de captura no presentan observaciones (Fig. III.8c, f, i, l).  


El desempeño pesquero del recurso loco para el AMERB Pajonales en la Región de Atacama 


muestra una tendencia al aumento en los indicadores de captura, longitud media de captura y 


rendimiento de captura por ha (p<0,05). El indicador de rendimiento de captura ind/kg, solo se 


presenta el año 2014. (Fig. III.8c, f, i, l).  


 De la asesoría pesquera 


El indicador éxito de la captura para el recurso loco, en las áreas Puerto Viejo y Pajonales muestra 


desempeño estable, con una tendencia al aumento no significativa. Para el AMERB Chañaral de 


Aceituno, el indicador muestra un desempeño negativo, influenciado por la baja proporción de 


captura realizada/cuota autorizada obtenido en los años 2008 y 2012. 
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Región de Coquimbo 


 De gestión y/o cumplimiento 


El área de manejo Apolillado presenta 17 informes entre 1999 y 2017, con un porcentaje de 


cumplimiento cercano o superior al 80%, registrando en el informe correspondiente a la 


evaluación del 2016, un 69% (Tabla IV.4).  


El AMERB Hornos presenta desde 1999 con una serie de 16 evaluaciones. El indicador de gestión 


del área hasta 2015 supera el 71% de cumplimiento, presentando su menor valor el 2017 con un 


67% de cumplimiento en la entrega de información (Tabla IV.4). 


Para Hornos Sector B se registra un total de 13 evaluaciones desde el año 2002, con un % de 


cumplimento en la entrega de información hasta el año 2015, superior al 76%. En su última 


evaluación (2017), el área presentó un 67% de cumplimiento (Tabla IV.4).  


 De condición biológica 


Los indicadores de densidad y área apta del recurso loco en el AMERB Apolillado, presentan una 


tendencia positiva, pero solo significativa para el indicador de área apta, la cual se mantuvo 


aproximadamente en 115 ha entre 1999 y 2001, para luego aumentar y mantenerse en un valor 


cercano de a 160 ha, aunque el 2013, se estimó un área apta de 254 ha. La estructura de tallas 


durante el EVADIR presenta un aumento en la talla media de 70 mm el 1999 y mantenerse estable 


cercano en 100 mm a partir del año 2003 (Fig. IV.8a, d, g). 


El área de manejo Hornos, la densidad para el recurso loco presenta un desempeño positivo, 


aumentando de 0,5-1 ind/m2 a 2 ind/m2, aproximadamente, en la última evaluación realizada 


(p<0,05). El área apta se mantuvo fija entre 2000 y 2011 en una superficie cercana a 120 ha, para 


aumentar y mantenerse en el último período en 177 ha. La estructura de talla del EVADIR presenta 


una tendencia oscilante, con un aumento en la talla media del recurso loco cercano a 100 mm en 


2005, y luego comenzar a descender hacia el 2010 y ascender el año 2015, aunque faltan registros 


en años intermedios (Fig. IV.8b, e, h).  


La densidad para el recurso loco en el AMERB Hornos Sector B presenta un buen desempeño con 


un aumento aproximado de 0,3 ind/m2 el año 2001 a 3 ind/m2 el 2017. El área apta para loco se 


mantuvo constante en torno a los 70 ha. La estructura de talla del EVADIR muestra un promedio 


que aumentó hacia el 2005 y luego disminuye hacia el 2007. Entre 2008 y 2014 no se presentan 


registros, y el año 2015 la talla media se observó cercano a los 100 mm (Fig. IV.8c, f, i). 
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 De desempeño pesquero 


El desempeño pesquero del recurso loco del AMERB Apolillado muestra un aumento significativo 


de los indicadores de captura y rendimiento de captura por hectárea, con una captura en 2010 y 


2012 superior a 240 mil individuos, y luego en los años 2014 y 2015 obtener una captura 


aproximada de 100 y 200 mil unidades (p<0,05). El rendimiento de loco por hectárea aumentó de 


manera constante desde las 300 mil unidades por ha en el año 2000 a 1.500 unidades por ha el 


año 2016. La estructura de talla de la captura de loco presenta una tendencia positiva pero no 


significativa con un promedio de talla entre 110 mm y 120 mm. No existen registros para el 


indicador de rendimiento en peso de la captura (Fig. IV.9a, d, g, j). 


En el AMERB Hornos, el indicador de captura de loco presenta un buen desempeño, con una 


captura máximo el año 2013, superior a las 400 mil unidades, y el año 2015 cercana a las 300 mil 


unidades (p<0,05). La estructura de talla de la captura de loco muestra un desempeño estable, 


con un leve aumento de la talla media hacia los años 2004-2006 y luego disminuir levemente hacia 


el año 2011 ubicarse en torno a los 110 mm de longitud peristomial. El indicador de rendimiento 


de captura por ha muestra un buen desempeño, aumentando de 300 unidades/ha entre los años 


2000 y 2008 a sobre 1.000 unidades/ha en los años 2012-2016. No se observan registros para el 


indicador de rendimiento por kilo del recurso loco en el área de manejo (Fig. IV.9b, e, h, k). 


Los indicadores de captura y rendimiento por ha del recurso loco en el área de manejo Hornos 


Sector B presentan un buen desempeño con pendiente positiva y significativa (p<0,05). La captura 


presenta un aumento anual constante de 20 mil unidades, alcanzando una captura aproximada 


de 200 mil unidades en el 2015, mientras que el indicador de rendimiento por hectárea muestra 


un aumento de un valor de 500 unidades por hectárea a un máximo de 4.000 unidades el 2011, 


disminuyendo a un rendimiento entre 2000 y 3000 por hectárea, los años 2013 y 2015 (Fig. IV.9c, 


f, i, l). 


 De la asesoría pesquera 


El éxito de captura del recurso loco en las áreas de manejo Apolillado, Hornos y Hornos Sector B, 


se refleja en cumplimento de 100% en los primeros años de la serie analizada. El análisis del 


desempeño de la asesoría muestra un desempeño estable en el AMERB Apolillado, y un mal 


desempeño para las áreas Hornos y Hornos Sector B, influenciado por la disminución del 


indicador a un valor cercano a 90% en ambas áreas (Fig. IV.10a, b, c). 
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Región de Valparaíso 


 De gestión y/o cumplimiento 


En la Región de Valparaíso se analizaron las áreas de manejo Pichicuy, que presenta 15 informes 


de evaluaciones, el AMERB Maitencillo con 17 informes presentados y el área Ventanas (Punta 


Lunes) con 16 informes. 


En el AMERB Pichicuy el indicador de entrega de información, entre los 2000 y 2016 varió entre 


el 64% y 82%, registrándose el menor desempeño el año 2017 con un 59% (Tabla V.4). 


En Maitencillo el mejor desempeño en la entrega de información se registró el 2011 con el 90% 


de cumplimiento, manteniendo un nivel de entrega de información superior al 70% entre 1999 y 


2016. El 2017 presenta un desempeño del 69% de cumplimiento (Tabla V.4).  


El AMERB Ventanas entre el año 1999 y 2006 presentó un desempeño que varió entre el 50% y 


72%. A partir del año 2007 el indicador de entrega de información muestra un ascenso desde el 


75% a 84% de cumplimiento el año 2016 (Tabla V.4). 


 De condición biológica 


El indicador de densidad para el recurso loco en el AMERB Pichicuy, muestra un desempeño 


estable, con una disminución hacia 2013 de 0,25 ind/m2, para luego aumentar en 2016 y 2017 a 


0,8 ind/m2 y 0,9 ind/m2. El área apta para el recurso loco se mantuvo estable con valores de 200 


y 220 ha, salvo en los años 2005-2007 en que se estimó un área apta cercana a las 400 ha. La 


estructura de talla del EVADIR del recurso loco, con excepción del año 2015 presenta una talla 


media cercana los 100 mm (Fig. V.8a, d, g). 


En el AMERB Maitencillo, la densidad del recurso loco presenta un desempeño estable con 


valores de entre 0,2 ind/m2 y 1 ind/m2, con un área apta que aumentó de 40 ha los primeros 3 


años a un área apta de 80-100 ha. La estructura de talla de loco registrada durante la evaluación 


directa presenta una tendencia oscilante con un aumento en la talla media hacia 2002, 2005, 2012 


y 2015 (Fig. V.8b, e, h). 


En el área de manejo Ventanas, la densidad del recurso loco tiene un desempeño estable con una 


densidad media bajo 0,5 ind/m2. El área apta para el recurso loco ha sido estimada en 35 ha y una 


superficie cercana a 70 ha para el período analizado. La estructura de talla observada muestra 


une leve disminución hacia el año 2013, para luego aumentar y mantenerse entre los años 2016 


y 2018 en torno a los 100 mm de longitud (Fig. V.8c, f, i). 
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 De desempeño pesquero 


Los indicadores de captura y rendimiento por ha del recurso loco en el AMERB Pichicuy presenta 


un desempeño estable con una leve disminución hacia final de la serie, presentando el 


rendimiento por hectárea una alta variabilidad. Los indicadores longitud de captura y rendimiento 


en peso del recurso loco, presentan un solo registro no pudiendo ser analizados (Fig. V.9a, d, g, j). 


El AMERB Maitencillo muestra un mal desempeño en los indicadores de captura y rendimiento 


por superficie para loco (p<0,05), mostrando una disminución en una captura que disminuyó de 


30 mil unidades y en el rendimiento por hectárea de 400 ind/ha el laño 1999 a una captura inferior 


a las 10 mil unidades con un rendimiento bajo los 100 ind/ha entre los años 2009 y 2014. La 


estructura de talla de la captura de loco muestra un desempeño estable con una talla media 


cercana a 100 mm de longitud (Fig. V.9b, e, h, k). 


En el área de manejo Ventanas, los indicadores pesqueros del recurso loco presentan un 


desempeño estable, con alta variabilidad en la captura y los rendimientos de captura por área y 


peso. La captura de loco varió entre 15 mil y 60 mil unidades entre los años 1999 y 2007, 


descendiendo bajo las 20 mil unidades entre 2008 y 2013, y el año 2016 registró una captura 


cercana a las 40 mil unidades. La estructura de talla de la captura de loco se observa estable con 


una talla media centrada en 110 mm de longitud. El rendimiento en peso, salvo el año 2006 en 


donde se registró un rendimiento de 9 ind/kg, se ha mantenido entre 3 y 4 unidades/kg (Fig. V.9c, 


f, i, l).  


 De la asesoría pesquera 


El éxito de captura en las áreas de la Región de Valparaíso muestra un desempeño estable para el 


AMERB Pichicuy y Ventanas, y un mal desempeño para el área Maitencillo, en donde el éxito de 


captura disminuyó de valores cercanos al 100% entre 2005 y 2007 al 20% entre 2010 y 2014 (Fig. 


V.10a, b, c). 
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Región del Libertador General Bernardo O’Higgins 


 De gestión y/o cumplimiento 


Las áreas seleccionadas para la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins corresponden 


a Topocalma Sector A con 10 informes, Chorrillos con 8 informes y Puertecillo Sector A con 7 


informes. 


El indicador de desempeño en el AMERB Topocalma Sector A presenta una alta variabilidad, sin 


embargo, a partir del año 2011 el porcentaje de cumplimiento se ha mantenido sobre el 50% con 


un máximo de 72% el año 2011 y mínimo de 53% el año 2016 (Tabla VI.4). 


El área de manejo Chorrillos, muestra un porcentaje de cumplimiento estable en torno a 60%, 


con el menor % de cumplimiento en la entrega de información el 2017 (42%) (Tabla VI.4). 


El AMERB Puertecillo Sector A presenta un desempeño en la entrega de información no superior 


al 67%, con un nivel de cumplimiento entre 2016 y 2017 del 48 y 54% (Tabla VI.4). 


 De condición biológica 


Los indicadores de densidad y área apta para el recurso loco en el AMERB Topocalma Sector A 


muestran un desempeño estable, con tendencia hacia la baja no significativas. La densidad se ha 


mantenido principalmente en torno a 1 ind/m2, en tanto que el área apta se encuentra estable 


entre 4 y 6 ha. La estructura de tallas del EVADIR se encuentra presente en 4 informes, con una 


talla media cercana a 90 mm de longitud (Fig. VI.8a, d, g). 


El área de manejo Chorrillos muestra un desempeño estable de los indicadores de densidad y 


área apta para el recurso loco, con una densidad de entre 0,5 ind/m2 y 0,7 ind/m2 y un área apta, 


al comienzo de la serie, bajo las 10 hectáreas, para luego aumentar a 20 hectáreas a partir del año 


2012. La estructura de talla durante el EVADIR se encuentra presente en 4 años del total de la 


serie con una talla media de 90 mm en los años 2003, 2012 y 2018, y una talla media menor el 


año 2014, cercana a 50 mm (Fig. VI.8b, e h). 


El indicador de densidad del recurso loco en el AMERB Puertecillo Sector A presenta un mal 


desempeño con una densidad media que descendió desde 1,5 ind/m2 a 0,5 ind/m2 hacia el final 


de la serie. Por otro lado, se observa un aumento significativo en el área apta del recurso loco, 


aumentando de una superficie de 6 ha inicial a un área de 9 ha aproximadamente en los últimos 


años. La estructura de tallas durante el EVADIR para loco muestra un leve descenso desde el año 


2005 y hasta el 2014, para luego en los años 2015 y 2017 presentar una talla media cercana a 100 


mm (Fig. VI.8c, f, i). 
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 De desempeño pesquero 


El indicador de captura y rendimiento para el área de manejo Topocalma Sector A muestran un 


desempeño estable, con una tendencia a la disminución no significativa. No se presentan registros 


para los indicadores de longitud de captura y rendimiento de captura del recurso loco (Fig. VI.9a, 


d, g, j). 


En el AMERB Chorrillos no se realizaron actividades de capturas, por lo que no se presentan 


registros que permitan evaluar el desempeño pesquero (Fig. VI.9b, e, h, k). 


En el área de manejo Puertecillo Sector A solo se registran datos para los indicadores de captura 


y rendimiento de captura, con un desempeño estable y una tendencia al alza no significativa (Fig. 


VI.9c, f, i, l). 


 De la asesoría pesquera 


El indicador Éxito de captura de loco muestra una baja proporción de éxito de captura en las áreas 


de manejo Topocalma Sector A y Matanzas Sector D con un desempeño estable, en tanto que el 


AMERB Puertecillo Sector A muestra un buen desempeño con un éxito de captura del 100% en 


los últimos dos años registrados (Fig. VI.10a, b, c). 


 


Región del Maule 


 De gestión y/o cumplimiento 


El área de manejo Loanco en la Región del Maule, presenta informes entre los años 1998 y 2015, 


con un cumplimento desde el año 2004 superior al 80% de entrega de información (Tabla IV.4). 


El indicador de entrega de información del área de manejo Curanipe, posee un total de 12 


informes entre 1999 y 2017, con un mínimo de cumplimiento el 2004 con un 49% y máximo en 


88% en el año 2007 (Tabla IV.4). 


El AMERB Duao cuenta con un total de 9 informes, con % de cumplimiento de entre el 69% y 85% 


en la entrega de información, para el periodo comprendido entre 2003 y 2015 (Tabla IV.4). 


 De condición biológica 


El indicador de densidad del recurso loco en el área Loanco presenta un desempeño estable, con 


una densidad cercana a 1 ind/m2 en las últimas dos evaluaciones (años 2015 y 2018). El indicador 


de área apta del recurso loco muestra una baja significativa, de 120 ha el año 2018 disminuyendo 
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para mantenerse fija cerca de 40 ha desde el año 2007. La estructura de talla de locos durante el 


EVADIR está presente solo en los años 2015 y 2017, con una talla media alrededor de 110 mm de 


longitud (Fig. VII.5a, d, g). 


Para el recurso loco en el AMERB Curanipe el indicador de densidad, muestra un desempeño 


estable entre 0,5 ind/m2 y 1 ind/m2 para gran parte del período, con un aumento durante la última 


evaluación cercana a 1,5 ind/m2. El área apta de loco en los primeros dos años estuvo cercana a 


30 ha, para luego disminuir y mantenerse en torno a 10 ha. La estructura de tallas del EVADIR se 


presenta de forma interrumpida, con una talla media que disminuye levemente hacia el año 2007, 


para luego aumentar en los años 2015 y 2017 (Fig. VII.5b, e, h). 


En el AMERB Duao el indicador de densidad del recurso loco muestra una caída en la tendencia, 


pero no significativa, con una alta variabilidad entre 0,5 ind/m2 y 1,5 ind/m2. El área apta del loco 


muestra una significativa disminución desde 15 ha en los primeros años a 6-7 ha en las ultimas 3 


evaluaciones. La estructura de datos no posee suficientes registros que permitan realizar un 


análisis (Fig. VII.5c, f, i). 


 De desempeño pesquero 


Los indicadores de captura y rendimiento de captura del recurso loco en el área de manejo 


Loanco, muestra una caída en las capturas de 50 mil y 70 mil unidades en los años 2002 y 2003 a 


10 mil unidades en el año 2007, y no realizar capturas desde el año 2008 (p<0,05). El rendimiento 


por hectárea del recurso loco también decayó en la misma proporción que las capturas (p<0,05). 


La estructura de talla de la captura y de rendimiento por kilo, registra un bajo número de 


observaciones que puedan ser analizadas (Fig. VII.6a, d, g, j). 


En el área de manejo Curanipe los indicadores de captura y rendimiento por ha del recurso loco 


tienen un desempeño estable, con una leve tendencia positiva, registrando una captura de entre 


5 mil y 10 mil unidades en las ultimas 3 evaluaciones, con un rendimiento de alrededor de 150 


ind/ha, en el mismo período. La estructura de talla de la captura y rendimiento en peso de loco 


está presente solo en 3 evaluaciones, mostrando un desempeño estable, con una leve tendencia 


a la disminución (Fig. VII.6b, e, h, k). 


El AMERB Duao muestra un bajo número de observaciones pesqueras para el recurso loco, con 


una serie de 7 años de captura y rendimiento de captura estables, en 3 de los cuales no se 


realizaron actividades de captura. El número de observaciones para la estructura de talla de la 


captura y de rendimiento en peso, no permiten analizar dichos indicadores (Fig. VII.6c, f, i, l). 
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 De la asesoría pesquera 


En el área de manejo Loanco, la proporción de la cuota capturada para el recurso loco muestra 


un desempeño negativo, con una proporción máxima del 60% el 2003 y que disminuyó 


bruscamente hacia el año 2007, a partir del 2008 no hay registros de captura, pese a tener una 


cuota autorizada del recurso loco. El AMERB Curanipe, muestra un desempeño estable con un 


éxito de captura mayoritariamente sobre el 90%. En el área de manejo Duao el éxito de captura 


presento aumento de 0% de éxito a 30% el año 2008 y cercano al 100% el 2011 (Fig. VII.7a, b, c). 


 


Región del Biobío 


 De gestión y/o cumplimiento 


El área de manejo Pueblo Norte Sector B registra 15 informes entre 1999 y 2017, con un 


desempeño del indicador de entrega de información en torno al 80%, con % de cumplimiento en 


los años 2016 y 2017 del 90% y 87% respectivamente (Tabla VIII.4). 


La entrega de información en el AMERB Puerto Sur entre los años 2006 y 2017 ha superado el 


85%, con un desempeño los años 2015 y 2017 de 100% y 92% (Tabla VIII.4). 


En el AMERB Candelaria-Canteras se observa una serie de 14 informes entre 1999 y 2016, con un 


% de cumplimiento en la entrega de información en torno al 70%, registrando en los años 2015 y 


2016 un desempeño del 65 y 69% (Tabla VIII.4). 


 De condición biológica 


El indicador de densidad del recurso loco en el área Pueblo Norte Sector B presenta un 


desempeño estable con gran variabilidad, con máximos de entre 2 y 2,5 locos/m2 entre 2012 y 


2104, para disminuir a 1 loco/m2 en los años 2017-2018. El indicador de área apta se ha mantenido 


estable entre 10 y 15 hectáreas, con un máximo aproximado de 40 hectáreas el año 2011. La 


estructura de talla del EVADIR muestra un alza en la talla media hacia el 2017, y luego presentar 


una talla media cercana a 100 mm de longitud (Fig. VIII.8a, d, g). 


En el AMERB Puerto Sur, el indicador de densidad del recurso loco se encuentra estable, con un 


aumento paulatino hasta el año 2012 y luego descender entre 2017 y 2018 a una densidad media 


aproximada de 0,5 loco/m2. El área apta no muestra una baja significativa, pese a disminuir a una 


superficie aproximada de 35 ha a 20 ha en el último periodo. La estructura de talla durante la 
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evaluación directa muestra una talla media del recurso loco de entre 100mm y 110 mm de 


longitud, con un leve aumento el 2015 (Fig. VIII.8b, e, h). 


Los indicadores de densidad y área apta del recurso loco en el área Candelaria-Canteras 


presentan un desempeño estable, con una leve tendencia a la disminución no significativa. La 


densidad observada durante las 3 últimas evaluaciones se encuentra bajo 0,5 ind/m2 y el área 


apta ha variado en valores bajo las 15 ha de superficie. La talla media del EVADIR para el recurso 


loco muestra une leve oscilación con un promedio cercano a 100 mm el año 2016 y aumentar el 


año 2018 a una media de 110 mm aproximadamente (Fig. VIII.8c, f, i). 


 De desempeño pesquero 


Los indicadores pesqueros del recurso loco en el área Pueblo Norte Sector B muestran un 


desempeño estable, con una captura en aumento de hasta 30 mil unidades el año 2008, y de 35 


mil unidades el año 2013, y mantenerse entre 10 y 15 mil unidades en las ultimas 3 evaluaciones. 


La estructura de talla de la captura muestra una talla media estable de 120 mm sin oscilaciones, 


y un rendimiento de captura de entre 50 y 75 individuos/ha, y un rendimiento medio de 3 ind/kg 


(Fig. VIII.9a, d, g, j). 


El AMERB Puerto Sur para el recurso loco muestra un indicador de captura estable, con una 


captura máxima de 80 mil unidades, y luego descender y mantenerse entre 10 mil y 20 mil 


unidades entre los años 2014 y 2017. La estructura muestra una leve tendencia al alza no 


significativa, con una talla media de loco ubicada en torno a 110 y 120 mm de longitud. El 


indicador de rendimiento por ha muestra una significativa diminución, desde un máximo de 150 


ind/ha en el año 2005, a bajo 40 ind/ha el año 2017 (p<0,05). El rendimiento en peso de loco se 


ha mantenido en valores de 3 unidades/kg a partir del año 2009 (Fig. VIII.9b, e, h, k). 


La captura del recurso loco en el área de manejo Candelaria-Canteras, muestra un desempeño 


estable con una baja en las capturas de 4 periodos de 15 mil unidades, a capturas cercanas a las 


2 mil unidades entre 2015 y 2016. La longitud media de captura muestra una leve oscilación, pero 


no significativa, disminuyendo hacia el 2004 y luego aumentar hacia el año 2007, último año 


registrado. El rendimiento por área muestra una caída significativa desde 200 ind/ha a menos de 


20 unidades/ha entre 2015 y 2016. El rendimiento en peso de loco se encuentra alrededor de 4 


ind/kg, con un máximo cercano a 8 ind/kg, para el período comprendido entre 2004 y 2009 (Fig. 


VIII.9c, f, i, l). 
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 De la asesoría pesquera 


El éxito de captura para el AMERB Pueblo Norte Sector B muestra un mal desempeño, con un 


período inicial en donde se capturó cerca del 100% de la cuota autorizada, para luego disminuir 


al 20% en los años 2013 y 2014, registrando un éxito el año 2017 del 40%. En las áreas de manejo 


de Puerto Sur y Candelaria-Canteras el éxito de captura presenta una gran variabilidad, 


mostrando un desempeño estable (Fig. VIII.10a, b, c).  


 


Región de Los Ríos 


 De gestión y/o cumplimiento 


El área de manejo Isla del Rey muestra un desempeño con alta variabilidad, con un cumplimiento 


menor el 2008 (54%) y máximo del 92% el 2017 (Tabla XIV.4). 


El AMERB Bonifacio Sector A registra un total de 13 informes, con un nivel de cumplimiento entre 


los años 2013 e entre el 92% y 71% el 2017 (Tabla XIV.4). 


El indicador de desempeño del área de manejo Punta Colún en la entrega de información varió 


entre 74% el año 2007 y registrando el 100% cumplimiento entre 2009 y 2014, en su última 


evaluación del año 2016, el desempeño fue del 85% en la entrega de información (Tabla XIV.4). 


 De condición biológica 


En el área de manejo Isla del Rey el indicador de densidad del recurso loco muestra un 


desempeño estable con una densidad a partir de 2013 de 2 ind/m2, aproximadamente, con un 


área apta que se ha mantenido fija en 40 ha. La estructura de talla en el EVADIR del recurso loco 


muestra una leve oscilación con un aumento de la talla media hacia 2004 y 2009, y luego disminuir 


entre 2017 y 2018 (Fig. XIV.8a, d, g). 


El indicador de densidad para el recurso loco en el AMERB Bonifacio Sector A presenta un mal 


desempeño con una caída de 2,5 ind/m2 en 2002 y 2003, manteniéndose bajo 0,5 ind/m2 a partir 


de 2008 (p<0,05), con un área apta estable en torno a las 20 ha durante todo el periodo analizado. 


La estructura de tallas durante el EVADIR para loco muestra una oscilación en la talla media 


aumentando en las evaluaciones de los 2008 y 2015 (Fig. XIV.8b, e, h). 


En el AMERB Punta Colún para el recurso loco el indicador de densidad muestra un mal 


desempeño con una disminución constante de 0,8 ind/m2 a 0,4 ind/m2 el 2018(p<0,05). El área 


apta del recurso se ha mantenido en aproximadamente 160 ha con una estructura de talla cercana 


a 100 mm de longitud (Fig. XIV.8c, f, i). 
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 De desempeño pesquero 


El desempeño pesquero de los indicadores captura, longitud de captura y rendimiento AMERB 


Isla del Rey para el recurso loco se muestran estable, con una captura cercana a las 10 mil 


unidades, un rendimiento de entre 200/ha y 300 ind/ha y de 3 ind/kg desde el año 2013 (Fig. 


XIV.9a, d, g, j). 


En el área de manejo Bonifacio Sector A los indicadores de captura y rendimiento por ha del 


recurso loco, muestran un mal desempeño, con una captura inicial de 20-25 mil unidades que 


descendió a menos de 3 mil unidades entre 2015 y 2016 no registrar actividades pesqueras, en 


tanto el rendimiento por hectárea disminuyó de 1.000-1.200 locos por ha a un rendimiento menor 


a 200 ind/ha (p<0,05). La estructura de talla de la captura de loco solo posee registros para un 


corto período de tiempo (2003-2008) mostrando una leve baja en los años 2004 y 2005, por otro 


lado, el rendimiento en peso presenta una tendencia en aumento, pero no significativa, con solo 


3 registros (Fig. XIV.9b, e, h, k). 


En el AMERB Punta Colún los indicadores pesqueros presentan un desempeño estable con una 


casi nula tendencia. La captura del recurso loco se mantuvo centrada en 100 mil unidades, con un 


rendimiento de 600 ind/ha y de 2,5-3 unidades/kg, con una talla media de captura de 110 mm de 


longitud (Fig. XIV.9c, f, i, l). 


 De la asesoría pesquera 


El éxito de captura en las áreas de manejo de Isla del Rey y Punta Colún muestran un desempeño 


estable, en tanto que en el AMERB Bonifacio Sector A, el éxito de captura disminuyó 


paulatinamente hasta alcanzar un 20% el año 2015, sin registrar captura el 2016 (Fig. XIV.10a, b, 


c). 


 


Región de Los Lagos 


 De gestión y/o cumplimiento 


En el área de manejo Bahía Polocué Sector A el indicador de entrega de información varió del 


38% el 2009 al 92% el 2014, mostrando una disminución a 85% el año 2015 y 69% el año 2017, 


equivalente este último al 100% de la información biológica requerida y 0% de información 


pesquera (Tabla X.4). 
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En el AMERB Chepu Sector B el indicador de entrega de información entre 2003 y 2009 se 


mantuvo entre el 70% y 80% de cumplimiento. Posteriormente, entre 2012 y 2014, se observa un 


cumplimiento del 100% y el año 2015 un cumplimiento del 92% (Tabla X.4). 


El indicador de cumplimiento en el área Estaquilla entre los años 2006 y 2015, fue superior al 


80%, con el 100% de cumplimiento en los años 2006, 1010, 2014 y 2015. El año 2017, se observa 


un indicador de entrega de información del 64%, lo que implica solo la entrega del 100% de la 


información biológica requerida y 0% de información pesquera (Tabla X.4). 


 De condición biológica 


En el AMERB Bahía Polocué Sector A el indicador de densidad y de área apta para el recurso loco 


presentan un desempeño estable, registrando la densidad un máximo en torno a 6 ind/m2 entre 


2004 y 2017 y mínimo el año 2002 de 0,5 ind/m2. El área apta para el recurso loco se ha mantenido 


fijo y cercano a 30 ha durante todo el período. La estructura de talla del EVADIR muestra una 


oscilación con un aumento de la talla media en los años 2007 y 2008 (Fig. X.8a, d, g). 


Los indicadores biológicos, densidad y área apta del recurso loco en el área de manejo Chepu 


Sector B muestran un desempeño estable. La densidad estimada presenta máximos en los años 


2008 y 2017 de entre 3 ind/m2 y 4 ind/m2, y valores mayoritariamente bajo 1 ind/m2. El área apta 


estimada se encuentra en torno a las 23 ha, con una superficie menor entre 2007 y 2008 


(aproximadamente 15 ha). La estructura de talla del EVADIR muestra una talla media ascendente 


en las ultimas evaluaciones con una media de 110 mm el año 2015 (Fig. X.8b, e, h). 


En el AMERB Estaquilla la densidad de loco muestra una leve tendencia al alza a partir del año 


2003 de 1,5 ind/m2 a una densidad sobre los 2 ind/m2 entre 2016 y 2017. El área apta del recurso 


loco con excepción del año 2015 se ha mantenido sobre las 90 ha. La talla media de locos 


obtenidas durante las evaluaciones directas presenta una oscilación cíclica, con un promedio de 


la talla mayor en los años 2002, 2008 y 2015 (Fig. X.8c, f, g). 


 De desempeño pesquero 


Los indicadores de desempeño pesquero en el área de manejo Bahía Polocué Sector A se 


encuentran estables, con una captura que varía entre 300 mil unidades el año 2015, y de 100 mil 


unidades en 2007, 2010 y 2014. La estructura de talla de la captura de loco muestra una oscilación 


en la talla media entre 110 mm y 120 mm de longitud. El rendimiento por área muestra una alta 


variabilidad, pero centrándose entre 1.000 ind/ha y 2.000 ind/ha (Fig. X.9a, d, g, j). 


El indicador de talla media de la captura del recurso loco en el área Chepu Sector B, presenta un 


buen desempeño, con un alza en la talla media de 100-110 mm, en los años 2004 y 2005, a 120 y 


130 mm en los años 2015 y 2016. La captura y el rendimiento por ha presentan un desempeño 







 


 


 


Los Pinos s/n, Balneario Pelluco - Sede Puerto Montt – Puerto Montt – Chile 
196 


estable, con capturas de entre 10 y 40 mil unidades y un rendimiento de 300-1300 ind/ha. El 


rendimiento peso, varió de 3 ind/kg a 9 ind/kg, con un desempeño estable (Fig. X.9b, e, h, k). 


En el AMERB Estaquilla los indicadores pesqueros del recurso loco muestran un desempeño 


estable, con un desembarque centrado en 150 mil unidades, y un rendimiento medio de 1.500 


ind/ha. La estructura de talla de la captura muestra un leve aumento en la talla media entre 2008 


y 2009, para luego disminuir levemente en el 2015. El rendimiento en peso observado varió entre 


un mínimo de 2,5 ind/kg y con un máximo de 5 ind/kg (Fig. X.9c, f, i, l). 


 De la asesoría pesquera 


El indicador de éxito de la captura muestra una baja significativa en el AMERB Bahía Polocué 


Sector A, disminuyendo a 80 y 60% de éxito en los años 2012 y 2014. En las áreas Chepu Sector B 


y Estaquilla indicador de éxito se presenta estable con una proporción de captura 


mayoritariamente del 100% (Fig. X.10a, b, c). 


 


Región de Aysén 


 De gestión y/o cumplimiento 


El AMERB Puerto Melinka Sector A presenta un total de 9 informes entre el año 2004 y 2017, con 


un desempeño de cumplimiento que varió entre 77% en el año 2015 y 85% en los años 2005-2009 


y 2012. El último año evaluado (2017), el porcentaje de entrega de información fue del 56% (Tabla 


XI.4). 


El cumplimiento en la entrega de información del área Grupo Gala Sector B, entre 2005 y 2008 


fue del 77%. En el último informe presentado el año 2016, se registró el 100% de cumplimiento 


en la entrega de información (Tabla XI.4). 


El área de manejo Islas Huichas Sector C presenta información desde el 2003, con intermitencia 


en los años 2006 y 2007 y luego entre 2012 y 2015, con un porcentaje de cumplimiento los años 


2016 y 2017 del 85% y 69% (Tabla XI.4). 


 De condición biológica 


El indicador de densidad del recurso loco en el área Puerto Melinka Sector A muestra una leve 


tendencia a la disminución, pero no significativa desde 0,9 locos/m2 a 0,3-0,4y 0,7 ind/m2, con un 


área apta del recurso que se mantuvo fija cerca de 240 ha. La estructura de talla del EVADIR 


muestra una leve oscilación, con una talla media que fluctúa entre 80 mm y 100 mm de longitud 


(Fig. XI.5a, d, g). 







 


 


 


Los Pinos s/n, Balneario Pelluco - Sede Puerto Montt – Puerto Montt – Chile 197 


En el área Grupo Gala Sector B la densidad de loco observada en las primeras evaluaciones estuvo 


en torno a 2 ind/m2 con un aumento no significativo a cerca de 5 ind/m2 el año 2016. La superficie 


estimada como área apta disminuyó significativamente de 10 ha a menos de 4 ha el año 2006, 


con una talla media del recurso loco durante el EVADIR que osciló entre 60 mm el año 2006, para 


luego aumentar y el año 2011, ubicándose en torno a 110 y el año 2016 decaer a valores 


observados inicialmente (60 mm) (Fig. XI.5b, e, h). 


La densidad del recurso loco en el AMERB Islas Huichas Sector C muestra un desempeño estable 


con un máximo cercano a 9 ind/m2 el año 2015, con una densidad observada menor a 1 ind/m2 


entre 2003 y 2011 y el año 2016. El área apta no presentó cambios significativos, con un máximo 


de 180 ha el año 2008, y superficie menor de 40 ha en las demás evaluaciones realizadas. La 


longitud media de la estructura de talla durante la evaluación directa se ha mantenido estable en 


torno a los 100 mm (Fig. XI.5c, f, i). 


 De desempeño pesquero 


El desempeño pesquero del área Puerto Melinka Sector A muestra una caída significativa de la 


captura y el rendimiento por ha, en tanto que para la longitud de captura y rendimiento en peso 


no existe suficiente información. La captura decayó de 100 mil unidades a aproximadamente 40 


mil unidades entre 2009 y 2012, sin registros de actividades extractivas entre 2014 y 2015. El 


rendimiento por área cae desde 250 ind/ha a menos de 50 ind/ha (Fig. XI.6a, d, g, j). 


En el AMERB Grupo Gala Sector B sólo se observan registros pesqueros para el recurso loco en 


los años 2005 y 2007, con una captura cercana a 30 mil unidades y un rendimiento por ha de 150 


locos/ha. Registros de estructura de talla de la captura y rendimiento en peso se encuentran 


ausentes (Fig. XI.6b, e, h, k). 


Las capturas de recurso loco en el área Islas Huichas Sector C fueron realizadas en los años y2005 


y 2016 con una captura entre 30 mil y 40 mil unidades, en tanto que entre 2008 y 2010 la captura 


informada fue igual a cero. El rendimiento de captura de loco por ha y por peso fue de 


aproximadamente 80 ind/ha y 3 ind/kg el 2005 y 10 ind/kg en el 2016 (Fig. XI.6c, f, g, l). 


 De la asesoría pesquera 


El indicador de éxito de captura de loco en el área Puerto Melinka Sector A presenta un mal 


desempeño con una reducción paulatina en la proporción captura/cuota autorizada. En las 


AMERB Grupo Gala Sector B e Islas Huichas Sector C se observa un desempeño estable del 


indicador éxito de captura del recurso loco con una gran variabilidad (Fig. XI.7a, b, c).  
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Tabla I.4. Desempeño del indicador de entrega de información de las Áreas de manejo de Chanavaya, Chanavayita y Pisagua en la Región de Tarapacá.  
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CHANAVAYA   73% 77% 78% 81% 87% 84% 90% 92% 89% 88%  83% 76%  78%  85% 66% 


CHANAVAYITA 77% 83%   89% 94% 82% 85% 85% 87% 87% 86% 83%   89% 86% 86% 85% 67% 


PISAGUA    89% 77%  77% 77% 77% 78% 77% 83%   79% 77%  83% 64%  


 
 
Tabla II.4. Desempeño del indicador de entrega de información de las Áreas de manejo de Punta Arenas Sector B, Punta Sur Taltal y Cobija Sector A en 
la Región de Antofagasta.  
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PUNTA ARENAS 
SECTOR B 


78% 76% 77% 79% 81% 90% 57%         68%   73%     69% 


PUNTA SUR TALTAL           81% 81% 76% 82% 78%     78% 81%   80%   


COBIJA SECTOR A       77%   79% 85%   79%         74%   67%   
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Tabla III.4. Desempeño del indicador de entrega de información de las Áreas de manejo de Puerto Viejo, Chañaral de Aceituno y Pajonales en la Región 
de Atacama.  
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PUERTO VIEJO 74%   79% 77% 82% 78%   77%   73% 77% 31%     86% 78% 74%     67% 


CHAÑARAL DE 
ACEITUNO 


  69% 69% 69% 69% 69% 69% 62% 67% 67% 67% 58% 65%   42%   74%   66%   


PAJONALES     73%   69%   72% 65% 70% 78% 78% 81% 75% 78% 82%   83% 79% 80% 66% 


 


Tabla IV.4. Desempeño del indicador de entrega de información de las Áreas de manejo de Apolillado, Hornos y Hornos Sector B en la Región de 
Coquimbo.  
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APOLILLADO 87% 82% 82% 77% 82% 82% 85% 85% 83% 83% 86% 79% 80% 82%   85% 85% 69%  


HORNOS 82% 74% 79% 83% 83% 79% 79% 78% 82% 78% 81% 79% 71%   74%   76%   67% 


HORNOS SECTOR B       77% 82% 77% 79% 82% 87% 82% 87% 88% 85%   78%   76%   67% 
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Tabla V.4. Desempeño del indicador de entrega de información de las Áreas de manejo de Pichicuy, Maitencillo y Ventanas en la Región de Valparaíso.  
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PICHICUY   77% 64% 74% 71% 71% 66% 66% 75% 75% 64%   82%   78%   78% 82% 59% 


MAITENCILLO 69% 74% 64% 74% 77% 77% 77% 85% 83% 81% 85% 88% 90% 77%   85% 87%   69% 


VENTANAS (PUNTA 
LUNES) 


62% 67% 72% 68% 72% 50% 54% 61% 77% 75% 75% 77% 80%   83%   81% 84%   


 


 


Tabla VI.4. Desempeño del indicador de entrega de información de las Áreas de manejo Topocalma Sector A, Chorrillos y Puertecillo Sector A en la 
Región del Libertador General Bernardo O’Higgins.  
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TOPOCALMA SECTOR A   39%   85% 21% 48%  72% 62% 66%  60% 53% 58% 


CHORRILLOS 62% 62%   62%    67%  63%  69%  59% 42% 


PUERTECILLO SECTOR A  67% 56%  40%    44%   60%   48% 54% 
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Tabla VII.4. Desempeño del indicador de entrega de información de las Áreas de manejo de Loanco, Curanipe y Duao en la Región del Maule.  
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LOANCO 100% 65%  81% 78% 69% 81% 85%  81% 85% 85%   85%   82%   


CURANIPE  74%  78% 49% 65% 75% 68%  88%  78%   81%  78% 77%  67% 


DUAO      77% 69% 69% 77% 77% 77%    85% 69%  69%   


 


Tabla VIII.4. Desempeño del indicador de entrega de información de las Áreas de manejo de Puerto Norte Sector B, Puerto Sur y Candelaria-Canteras 
en la Región del Biobío.  
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PUEBLO NORTE 
SECTOR B 


100%  77%  87% 92% 82% 87% 82% 82% 77%  82% 100% 88% 87%  90% 87% 


PUERTO SUR  89% 69%  92% 85% 92% 100% 100% 92% 92%  92% 100%  85% 100%  92% 


CANDELARIA-
CANTERAS 


74%  73% 74% 85% 77% 76% 76%  77% 73%  78% 74%  78% 65% 69%  
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Tabla XIV.4. Desempeño del indicador de entrega de información de las Áreas de manejo de Isla del Rey, Bonifacio Sector A y Punta Colún en la Región 
de Los Ríos.  
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ISLA DEL REY 83% 73% 71% 77% 77%   72% 54%   69% 92% 82% 69% 78%   92% 


BONIFACIO SECTOR A 71% 56% 79% 78% 86%   79% 90%   79%   92% 77% 82% 85% 71% 


PUNTA COLUN     85% 77% 85% 74% 85% 100%   85% 85% 77% 100% 92% 85%   


 


 


Tabla X.4. Desempeño del indicador de entrega de información de las Áreas de manejo de Bahía Polocué Sector A, Chepu Sector B y Estaquilla en la 
Región de Los Lagos.  
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BAHIA POLOCUE 
SECTOR A 


 69% 77% 77% 77%  81% 77% 38% 81%  85% 77% 92% 85%  69% 


CHEPU SECTOR B   73% 77% 69% 77% 85% 85% 85%   100% 100% 100% 92%  69% 


ESTAQUILLA  69% 72% 74%  100% 90% 91% 81% 100% 85%  92% 100% 100%  69% 
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Tabla XI.4. Desempeño del indicador de entrega de información de las Áreas de manejo de Puerto Melinka Sector A, Grupo Gala Sector B e Islas Huichas 
Sector C en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 
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PUERTO MELINKA SECTOR A  78% 85% 85%  85% 85%   85%  81% 77%  56% 


GRUPO GALA SECTOR B   77% 77% 77% 77%   69%     100%  


ISLAS HUICHAS SECTOR C 77%  85%   85%  85% 77%     85% 69% 
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Figura I.8. AMERB Región de Tarapacá. Variación anual de los indicadores de condición biológica, densidad 
(a, b, c), distribución de tamaño de EVADIR (d, e, f), tendencia del área apta (g, h, i) de las AMERB 
Chanavaya, Chanavayita y Pisagua para el recurso loco. Línea indica la pendiente, roja cuando es 
significativa y azul cuando no es significativa. 
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Figura I.9. AMERB Región de Tarapacá. Variación anual de los indicadores pesqueros, captura (a, b, c), 
distribución de tamaño de captura (d, e, f), rendimiento de captura (individuos/ha) (g, h, i) y rendimiento 
de captura (individuos/kg) (j, k, l) de las AMERB Chanavaya, Chanavayita y Pisagua para el recurso loco. 
Línea indica la pendiente, roja cuando es significativa y azul cuando no es significativa.   
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Figura I.10. AMERB Región de Tarapacá. Variación anual del indicador del desempeño de la asesoría, éxito 
de captura (Captura/cuota) (a, b, c) de las AMERB Chanavaya, Chanavayita y Pisagua para el recurso loco. 
Línea indica la pendiente, roja cuando es significativa y azul cuando no es significativa. 
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Figura II.8. AMERB Región de Antofagasta. Variación anual de los indicadores de condición biológica, 
densidad (a, b, c), distribución de tamaño de EVADIR (d, e, f), tendencia del área apta (g, h, i) de las AMERB 
Punta Arena Sector B, Punta Sur Taltal y Cobija Sector A para el recurso loco. Línea indica la pendiente, 
roja cuando es significativa y azul cuando no es significativa.  
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Figura II.9. AMERB Región de Antofagasta. Variación anual de los indicadores pesqueros, captura (a, b, c), 
distribución de tamaño de captura (d, e, f), rendimiento de captura (individuos/ha) (g, h, i) y rendimiento 
de captura (individuos/kg) (j, k, l) de las AMERB Punta Arena Sector B, Punta Sur Taltal y Cobija Sector A 
para el recurso loco. Línea indica la pendiente, roja cuando es significativa y azul cuando no es significativa. 
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Figura II.10. AMERB Región de Antofagasta. Variación anual del indicador del desempeño de la asesoría, 
éxito de captura (Captura/cuota) (a, b, c) de las AMERB Punta Arena Sector B, Punta Sur Taltal y Cobija 
Sector A para el recurso loco. Línea indica la pendiente, roja cuando es significativa y azul cuando no es 
significativa. 
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Figura III.8. AMERB Región de Atacama. Variación anual de los indicadores de condición biológica, 
densidad (a, b, c), distribución de tamaño de EVADIR (d, e, f), tendencia del área apta (g, h, i) de las AMERB 
Puerto Viejo, Chañaral de Aceituno y Pajonales para el recurso loco. Línea indica la pendiente, roja cuando 
es significativa y azul cuando no es significativa. 
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Figura III.9. AMERB Región de Atacama. Variación anual de los indicadores pesqueros, captura (a, b, c), 
distribución de tamaño de captura (d, e, f), rendimiento de captura (individuos/ha) (g, h, i) y rendimiento 
de captura (individuos/kg) (j, k, l) de las AMERB Puerto Viejo, Chañaral de Aceituno y Pajonales para el 
recurso loco. Línea indica la pendiente, roja cuando es significativa y azul cuando no es significativa. 
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Figura III.10. AMERB Región de Atacama. Variación anual del indicador del desempeño de la asesoría, éxito 
de captura (Captura/cuota) (a, b, c) de las AMERB Puerto Viejo, Chañaral de Aceituno y Pajonales para el 
recurso loco. Línea indica la pendiente, roja cuando es significativa y azul cuando no es significativa. 
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Figura IV.8. AMERB Región de Coquimbo. Variación anual de los indicadores de condición biológica, 
densidad (a, b, c), distribución de tamaño de EVADIR (d, e, f), tendencia del área apta (g, h, i) de las AMERB 
Apolillado, Hornos y Hornos Sector B para el recurso loco. Línea indica la pendiente, roja cuando es 
significativa y azul cuando no es significativa. 
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Figura IV.9. AMERB Región de Coquimbo. Variación anual de los indicadores pesqueros, captura (a, b, c), 
distribución de tamaño de captura (d, e, f), rendimiento de captura (individuos/ha) (g, h, i) y rendimiento 
de captura (individuos/kg) (j, k, l) de las AMERB Apolillado, Hornos y Hornos Sector B para el recurso loco. 
Línea indica la pendiente, roja cuando es significativa y azul cuando no es significativa. 
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Figura IV.10. AMERB Región de Coquimbo. Variación anual del indicador del desempeño de la asesoría, 
éxito de captura (Captura/cuota) (a, b, c) de las AMERB Apolillado, Hornos y Hornos Sector B para el recurso 
loco. Línea indica la pendiente, roja cuando es significativa y azul cuando no es significativa. 
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Figura V.8. AMERB Región de Valparaíso. Variación anual de los indicadores de condición biológica, 
densidad (a, b, c), distribución de tamaño de EVADIR (d, e, f), tendencia del área apta (g, h, i) de las AMERB 
Pichicuy, Maitencillo y Ventanas para el recurso loco. Línea indica la pendiente, roja cuando es significativa 
y azul cuando no es significativa. 
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Figura V.9. AMERB Región de Valparaíso. Variación anual de los indicadores pesqueros, captura (a, b, c), 
distribución de tamaño de captura (d, e, f), rendimiento de captura (individuos/ha) (g, h, i) y rendimiento 
de captura (individuos/kg) (j, k, l) de las AMERB Pichicuy, Maitencillo y Ventanas para el recurso loco. Línea 
indica la pendiente, roja cuando es significativa y azul cuando no es significativa. 
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Figura V.10. AMERB Región de Valparaíso. Variación anual del indicador del desempeño de la asesoría, 
éxito de captura (Captura/cuota) (a, b, c) de las AMERB Pichicuy, Maitencillo y Ventanas para el recurso 
loco. Línea indica la pendiente, roja cuando es significativa y azul cuando no es significativa. 
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Figura VI.8. AMERB Región del Libertador General Bernardo O’Higgins. Variación anual de los indicadores 
de condición biológica, densidad (a, b, c), distribución de tamaño de EVADIR (d, e, f), tendencia del área 
apta (g, h, i) de las AMERB Topocalma sector A, Chorrillos y Puertecillo sector A para el recurso loco. Línea 
indica la pendiente, roja cuando es significativa y azul cuando no es significativa. 
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Figura VI.9. AMERB Región del Libertador General Bernardo O’Higgins. Variación anual de los indicadores 
pesqueros, captura (a, b, c), distribución de tamaño de captura (d, e, f), rendimiento de captura 
(individuos/ha) (g, h, i) y rendimiento de captura (individuos/kg) (j, k, l) de las AMERB Topocalma sector A, 
Chorrillos y Puertecillo sector A para el recurso loco. Línea indica la pendiente, roja cuando es significativa 
y azul cuando no es significativa. 
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Figura VI.10. AMERB Región del Libertador General Bernardo O’Higgins. Variación anual del indicador del 
desempeño de la asesoría, éxito de captura (Captura/cuota) (a, b, c) de las AMERB Topocalma sector A, 
Chorrillos y Puertecillo sector A para el recurso loco. Línea indica la pendiente, roja cuando es significativa 
y azul cuando no es significativa. 
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Figura VII.5. AMERB Región del Maule. Variación anual de los indicadores de condición biológica, densidad 
(a, b, c), distribución de tamaño de EVADIR (d, e, f), tendencia del área apta (g, h, i) de las AMERB Loanco, 
Curanipe y Duao para el recurso loco. Línea indica la pendiente, roja cuando es significativa y azul cuando 
no es significativa. 
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Figura VII.6. AMERB Región del Maule. Variación anual de los indicadores pesqueros, captura (a, b, c), 
distribución de tamaño de captura (d, e, f), rendimiento de captura (individuos/ha) (g, h, i) y rendimiento 
de captura (individuos/kg) (j, k, l) de las AMERB Loanco, Curanipe y Duao para el recurso loco. Línea indica 
la pendiente, roja cuando es significativa y azul cuando no es significativa. 
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Figura VII.7. AMERB Región del Maule. Variación anual del indicador del desempeño de la asesoría, éxito 
de captura (Captura/cuota) (a, b, c) de las AMERB Loanco, Curanipe y Duao para el recurso loco. Línea 
indica la pendiente, roja cuando es significativa y azul cuando no es significativa. 
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Figura VIII.8. AMERB Región del Biobío. Variación anual de los indicadores de condición biológica, densidad 
(a, b, c), distribución de tamaño de EVADIR (d, e, f), tendencia del área apta (g, h, i) de las AMERB Puerto 
Norte Sector B, Puerto Sur y Candelaria-Canteras para el recurso loco. Línea indica la pendiente, roja 
cuando es significativa y azul cuando no es significativa. 
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Figura VIII.9. AMERB Región del Biobío. Variación anual de los indicadores pesqueros, captura (a, b, c), 
distribución de tamaño de captura (d, e, f), rendimiento de captura (individuos/ha) (g, h, i) y rendimiento 
de captura (individuos/kg) (j, k, l) de las AMERB Puerto Norte Sector B, Puerto Sur y Candelaria-Canteras 
para el recurso loco. Línea indica la pendiente, roja cuando es significativa y azul cuando no es significativa. 
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Figura VIII.10. AMERB Región del Biobío. Variación anual del indicador del desempeño de la asesoría, éxito 
de captura (Captura/cuota) (a, b, c) de las AMERB Puerto Norte Sector B, Puerto Sur y Candelaria-Canteras 
para el recurso loco. Línea indica la pendiente, roja cuando es significativa y azul cuando no es significativa. 
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Figura XIV.8. AMERB Región de Los Ríos. Variación anual de los indicadores de condición biológica, 
densidad (a, b, c), distribución de tamaño de EVADIR (d, e, f), tendencia del área apta (g, h, i) de las AMERB 
Isla del Rey, Bonifacio Sector A y Punta Colún para el recurso loco. Línea indica la pendiente, roja cuando 
es significativa y azul cuando no es significativa. 
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Figura XIV.9. AMERB Región de Los Ríos. Variación anual de los indicadores pesqueros, captura (a, b, c), 
distribución de tamaño de captura (d, e, f), rendimiento de captura (individuos/ha) (g, h, i) y rendimiento 
de captura (individuos/kg) (j, k, l) de las AMERB Isla del Rey, Bonifacio Sector A y Punta Colún para el 
recurso loco. Línea indica la pendiente, roja cuando es significativa y azul cuando no es significativa. 
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Figura XIV.10. AMERB Región de Los Ríos. Variación anual del indicador del desempeño de la asesoría, 
éxito de captura (Captura/cuota) (a, b, c) de las AMERB Isla del Rey, Bonifacio Sector A y Punta Colún para 
el recurso loco. Línea indica la pendiente, roja cuando es significativa y azul cuando no es significativa. 
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Figura X.8. AMERB Región de Los Lagos. Variación anual de los indicadores de condición biológica, 
densidad (a, b, c), distribución de tamaño de EVADIR (d, e, f), tendencia del área apta (g, h, i) de las AMERB 
Bahía Polocué Sector A, Chepu Sector B y Estaquilla para el recurso loco. Línea indica la pendiente, roja 
cuando es significativa y azul cuando no es significativa. 
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Figura X.9. AMERB Región de Los Lagos. Variación anual de los indicadores pesqueros, captura (a, b, c), 
distribución de tamaño de captura (d, e, f), rendimiento de captura (individuos/ha) (g, h, i) y rendimiento 
de captura (individuos/kg) (j, k, l) de las AMERB Bahía Polocué Sector A, Chepu Sector B y Estaquilla para 
el recurso loco. Línea indica la pendiente, roja cuando es significativa y azul cuando no es significativa. 
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Figura X.10. AMERB Región de Los Lagos. Variación anual del indicador del desempeño de la asesoría, éxito 
de captura (Captura/cuota) (a, b, c) de las AMERB Bahía Polocué Sector A, Chepu Sector B y Estaquilla para 
el recurso loco. Línea indica la pendiente, roja cuando es significativa y azul cuando no es significativa. 
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Figura XI.5. AMERB Región de Aysén. Variación anual de los indicadores de condición biológica, densidad 
(a, b, c), distribución de tamaño de EVADIR (d, e, f), tendencia del área apta (g, h, i) de las AMERB Puerto 
Melinka Sector A, Grupo Gala Sector B e Islas Huichas Sector C para el recurso loco. Línea indica la 
pendiente, roja cuando es significativa y azul cuando no es significativa. 
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Figura XI.6. AMERB Región de Aysén. Variación anual de los indicadores pesqueros, captura (a, b, c), 
distribución de tamaño de captura (d, e, f), rendimiento de captura (individuos/ha) (g, h, i) y rendimiento 
de captura (individuos/kg) (j, k, l) de las AMERB de Puerto Melinka Sector A, Grupo Gala Sector B e Islas 
Huichas Sector C para el recurso loco. Línea indica la pendiente, roja cuando es significativa y azul cuando 
no es significativa. 
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Figura XI.7. AMERB Región de Aysén. Variación anual del indicador del desempeño de la asesoría, éxito de 
captura (Captura/cuota) (a, b, c) de las de AMERB Puerto Melinka Sector A, Grupo Gala Sector B e Islas 
Huichas Sector C para el recurso loco. Línea indica la pendiente, roja cuando es significativa y azul cuando 
no es significativa. 
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DISCUSIÓN 


Se analizó un total de 561 AMERB, cuya operación a lo largo de Chile (con variación entre regiones) 


registra porcentajes variables de irregularidad en la entrega de informes anuales. La mayor 


frecuencia de operación se observa en las regiones de Coquimbo, Bio Bio, Los Ríos y Los Lagos, 


mientras que, en las regiones de O’Higgins y Aysén, la operación es muy irregular, y con pocas 


AMERB (Tabla 1 de cada región). 


Mientras que en la escala espacial de análisis de la AMERB (posiblemente en la mesoescala 


propuesta por Orenzans and Jamieson 1998), es posible observar procesos de expansión y 


contracción de las subpoblaciones (AMERB), en la escala espacial de análisis regional se puede 


observar patrones de conectividad y estructura metapoblacional y por lo tanto en ella se pueden 


evaluar localmente algunos procesos de interés entre AMERB. Además, desde un punto de vista 


administrativo en la escala de la región se pueden definir y aplicar políticas regionales (de 


administración, financiamiento y manejo pesquero). Por lo anterior, se sugiere incluir la escala 


espacial de la región para la evaluación del desempeño y para planificación de desarrollo de las 


AMERB, considerando las eventuales políticas regionales. 


La evaluación de desempeño de las AMERB dividida en 4 componentes: i) gestión y/o 


cumplimiento, ii) condición biológica, iii) desempeño pesquero, iv) desempeño de la asesoría 


biológica pesquera, permite identificar más claramente donde se originan las brechas de 


información, y proponer eventuales mejoras para mejorar el desempeño cuando este no sea 


adecuado. Estos indicadores están en línea con lo propuesto por Parma y Orenzans (2012), 


quienes consideraron varios indicadores (densidad media, índice de condición, talla media, 


fracción explotable, desembarques, índice de cumplimiento), para la evaluación del desempeño 


de las AMERB, aunque en los informes de los años 2011 y 2012, la atención se centró en el 


indicador de densidad para los recursos loco y lapas. 


El año 2011 la evaluación se realizó bajo una categorización tipo luces de semáforo (verde, 


amarillo, rojo), en donde se consideró una situación crítica (rojo) si el indicador de densidad, 


después de 7 años de ejecución del plan de manejo, se encontraba bajo su estado inicial (ESBA) 


(Techeira et al, 2012). En el año 2012 el análisis del desempeño incorporó un criterio de 


evaluación de la tendencia del indicador, a través de la pendiente de la regresión lineal de la 


densidad obtenida en las ultimas 5 evaluaciones (Techeira et al, 2013). Sin embargo, esta 


aproximación considerada como una interpretación del estado productivo, no continúo 


aplicándose en años posteriores.  
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Con la información disponible y según lo sugerido por Parma y Orenzans (2012), se realizó un 


análisis de la gestión administrativa del sistema AMERB a través de los indicadores de i) número 


de áreas en estado operativas anualmente (diferencia entre informes menor o igual que dos años) 


y las no operativas y ii) proporción de áreas que entregan informe de forma oportuna y aquellas 


que informan fuera de plazo. Este último se consideró un indicador más objetivo de la gestión de 


la OPA y del consultor, mostrando que las regiones de Atacama, Coquimbo, Bio Bio, Los Ríos y 


Aysén, presentaron una mayor cantidad de áreas de manejo con informes al día en los últimos 


años. 


Aunque existe abundante información biológica proveniente de la evaluación directa de los ESBA 


y Seguimientos de la mayor parte de las AMERB, se observa un sub-reporte de información 


pesquera y económica (es decir, de aquellas variables que resultan de la captura), como 


rendimientos, estructura de talla de la captura, precio, entre otros. Esto impide retroalimentar de 


buena forma los resultados del desempeño biológico (EVADIR) con el resultado de la pesquería 


(captura de la cuota).  


En el análisis regional de las variables biológicas relativas a la densidad del EVADIR muestran 


tendencias generales hacia la disminución en loco y más irregulares en erizo y lapas. Esto sugiere 


al menos una cuota de incertidumbre relativo al estado de una proporción importante de estos 


recursos en las AMERB, aunque sin la información pesquera estos resultados son más difíciles de 


interpretar.  


En el análisis de las variables pesqueras, en general las cuotas autorizadas no son completadas en 


todas las regiones (casi un patrón nacional), lo que al menos sugiere un mal desempeño de la 


asesoría pesquera asociada al muestreo biológico y análisis de datos. En este caso la captura 


realizada puede ser considerada la retroalimentación de la cuota estimada, y que puede ser 


enriquecida con información de talla de captura, peso/rendimiento, precio, entre otros. Sin 


embargo, la falta de esta información (o incompleta información), debido a un mal desempeño 


de la OPA en la entrega de información, restringe el análisis y por lo tanto la evaluación del 


desempeño pesquero. En este sentido se propone hacer énfasis en exigir que en los seguimientos 


anuales o bienales se incorporen todas las variables relativas al resultado de la captura, la 


comparación de la captura proyectada (cuota autorizada) con la información de la captura 


realizada (captura, talla, peso, precio), entre otras.  


A nivel individual del área de manejo, el análisis del conjunto de indicadores biológicos, pesqueros 


y de la asesoría, para el recurso loco muestra una gran variabilidad, con una mayor proporción de 


indicadores que no presentan tendencias estadísticamente significativas y por lo tanto sugieren 
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una cierta estabilidad. Otras AMERB, por ejemplo Punta Sur de Taltal en la Región de Antofagasta 


muestra una tendencia negativa estadísticamente significativas en los indicadores de captura, 


rendimiento y éxito de captura, lo que se interpreta como un mal desempeño (Fig. II.7, II.8 y II.9), 


mientras que  otras AMERB, por ejemplo Hornos en la Región de Coquimbo, muestran una 


tendencia estadísticamente positiva, es decir un buen desempeño de los indicadores biológicos, 


densidad y área apta, y a su vez muestran un buen desempeño pesquero, con un aumento de la 


captura y del rendimiento por ha y un éxito de captura superior al 80% (Fig. IV.7, IV.8 y IV.9).  


Situaciones como estas, en las que se observa claramente un buen o mal desempeño, no es 


posible de visualizar en la mayoría de las áreas de manejo. Hay que tener en cuenta la suficiencia 


y consistencia de los datos, e identificar los registros cuestionables para la confiabilidad de la 


evaluación, ya sea por cambios bruscos en la tendencia del indicador según la libertad del 


consultor de decidir el diseño de muestreo (cuadrantes, transectas, entre otros), como en la falta 


de consistencia en las series por ejemplo de abundancia y densidad, sin un cambio formal en la 


extensión del AMERB (Parma y Orenzans, 2012).  


Es claro que los indicadores resultantes del seguimiento de AMERB deben ser analizados 


exhaustivamente, evaluando la consistencia de calidad de la serie, el efecto de cambios 


metodológicos, efecto del consultor y descartando eventos que no cumplan con un cierto 


estándar de calidad (Parma y Orenzans, 2012). Las recomendaciones realizadas por Parma y 


Orensanz (2012) indican que los criterios de clasificación de desempeño requieren de una 


evaluación sistemática, además de considerar: i) las distribuciones de frecuencias de tallas como 


criterio complementario a la densidad y ii) retener el índice de cumplimiento como un segundo 


indicador primario (estado del AMERB, ejemplo: ESBA, SEGxx, descontinuada, entre otros). Estos 


indicadores se pueden combinar a través de reglas de decisión jerárquicas (“arboles de decisión”) 


simples. 


Toda la información contenida en la base de datos de AMERB cuentan la historia de las AMERB 


en Chile, la que es heterogénea y compleja de analizar, por lo que una de las metas de la 


evaluación de su desempeño debe tender a su simplificación. Los indicadores y variables 


propuestos en el documento técnico 3 de Subpesca parecen ser suficientes para tener una buena 


aproximación al desempeño de las AMERB, siempre y cuando la información sea entregada. 


Complementariamente, indicadores que no están presentes en los reportes de las AMERB y que 


podrían ser sugeridos de incorporar son: Escolaridad de los socios y Paridad de género, lo que 


permitirá mejorar la evaluación del desempeño social de las AMERB. 
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Finalmente, para el análisis de los datos obtenidos desde las AMERB se ha usado de manera 


indiscriminada algún Punto Biológico de Referencia (PBR). Dada la abundante cantidad de análisis 


se sugiere analizar este procedimiento, ya sea para la búsqueda de patrones, tendencias e incluso 


para proponer su estandarización hacia un PBR o alguna otra estrategia de manejo. 
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1. INTRODUCCIÓN 


Los métodos que se han utilizado en la evaluación directa de los recursos bentónicos en Áreas de 
Manejo y en la estimación de la abundancia, que han sido reportados en los diferentes estudios de 
seguimientos de las áreas y los estudios de situación base (ESBA), incluyen métodos de estimación 
basados en modelos y en diseños de muestreo. 


Entre los métodos de estimación identificados en Robotham (2014), en una revisión de los estudios 
hechos por las empresas consultoras, se encuentran para el método basado en el modelo el de tipo 
geoestadísticos (Conan et al., 1988), el modelo delta (Pennington, 1996), modelo binomial negativo 
(Elliot, 1977) y el método de Bootstrapping, mientras que para los métodos basados en el diseño de 
muestreo se encuentran los del tipo aleatorio simple, estratificado, sistemático y de conglomerado 
bietápico (Cochran, 1977; Gutiérrez, 2009; Lohr, 2010). 


En este documento se presentan los estimadores que se derivan de la aplicación del “Procedimiento 
de Muestreo de Evaluación Directa en Áreas de Manejo” (En adelante: procedimiento estándar de 
EVADIR), propuesto por IFOP1, donde se presentan los procedimientos y diseños de muestreo para 
el levantamiento de datos, con la finalidad de estimar los parámetros de abundancia, estructura de 
tamaños y peso medio de las especies de algas pardas huiro palo (Lessonia trabeculata), complejo 
huiro negro (Lessonia berteroana y Lessonia spicata), cochayuyo (Durvillaea antarctica) y especies de 
invertebrados de fondos duros y fondos blandos.  


2. PLAN DE MUESTREO 


Desde el punto de vista estadístico el plan de muestreo está constituido por dos componentes, la 
estrategia de muestreo y el plan operativo. Éste último se relaciona con la puesta en práctica de la 
estrategia de muestreo propuesta. Es importante destacar que muchas veces no se le presta la debida 
importancia y relevancia a la componente operativa, pudiendo ser tanto o más importante que la 
estrategia de muestreo, ya que influye en los errores de proceso y observación en la toma de datos. 
De esta manera, se debe diseñar y aplicar estos dos componentes de la mejor manera posible con la 
finalidad de garantizar datos y estimaciones de calidad.  
 
  


                                                             
1 Convenio de desempeño 2019, Programa de Seguimiento Pesquerías Bajo Régimen de Áreas de Manejo. El 
documento oficial (aprobado por resolución) debe ser adquirido a través de los medios oficiales que disponga 
la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. 
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2.1 PLAN OPERATIVO 


El plan operativo corresponde a una descripción de cómo se implementan los diseños de muestreo 
propuestos. El procedimiento estándar de EVADIR presenta las etapas y actividades necesarias para 
cumplir con requisitos mínimos para la obtención de datos y está pensado en ser una herramienta que 
oriente tanto a la organización de pescadores artesanales como a los organismos técnicos respecto 
de los requisitos y consideraciones mínimas que se deben tener en cuenta al momento de ejecutar un 
estudio de evaluación directa. 


En términos generales el procedimiento estándar de EVADIR se encuentra estructurado en seis 
secciones, la ficha del procedimiento, donde se recoge todas aquellas características relevantes para 
el control de las actividades que conforman el procedimiento de muestreo; la sección de descripción 
general, donde se indican antecedentes generales de las etapas del procedimiento de muestreo 
(planificación, ejecución y revisión) y cuatro secciones que describen los requerimientos del 
levantamiento de datos para las especies de algas pardas huiro palo (Lessonia trabeculata), complejo 
huiro negro (Lessonia berteroana y Lessonia spicata) y cochayuyo (Durvillaea antárctica), especies de 
invertebrados de fondos duros y fondos blandos, donde se miden una serie de variables relacionadas 
con la abundancia, composición de tamaños y pesos de las especies evaluadas, cuyos datos son 
registrados en formularios diseñados para estos fines. 


 


2.2 ESTRATEGIA DE MUESTREO 


Los parámetros a estimar corresponden a la abundancia total, composición de tamaños y peso medio 
de la especie evaluada en la AMERB, la biomasa se estima a través de una relación entre estas 
estimaciones. Las formulaciones que se presentan se sustentan en los conceptos generales de la 
teoría de muestreo definidos por autores como Cochran (1977), Särndal et al. (1992), Rao (2000), 
Gutiérrez (2009), Lohr (2010) y Arnab (2017). Un resumen de los diseños se presenta en Anexo I. 


 


2.2.1 Abundancia 


La población objetivo corresponde a todos los cuadrantes (o transectos) que permiten dividir el área 
de manejo, mientras que la población sujeta a muestreo son todos los cuadrantes (o transectos) que 
permiten dividir el área sujeta a muestreo (ASM). El cuadrante es un término genérico que se utiliza 
para representar un cuadrado o rectángulo (Seber, 1996). Por otro lado, existen también una 
agrupación natural de estos cuadrantes (conglomerados) que corresponden a los transectos, término 
que proviene del muestreo de poblaciones biológicas como caso especial (Quinn y Gallucci, 1980) de 
los métodos de líneas de transecto (Burnham et al., 1980). El área que representa el cuadrante y el 
transecto dependerán del recurso evaluado. La variable a medir en cada unidad de muestreo 
(cuadrante y/o transecto) corresponde al número de individuos de la especie evaluada. 
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2.2.2 Composición de tamaños 


Se considera como población objetivo al total de individuos de la especie evaluada, la cual se asume 
se encuentra distribuida en el área sujeta a muestreo (ASM). Para algunas especies, también se 
considera a los individuos agrupados en unidades de muestreo como cuadrantes. La variable a medir 
para cada unidad de muestreo de la especie evaluada corresponde al tamaño del individuo.  
 


2.2.3 Peso medio 


En la estimación de este parámetro se hace uso de la teoría basada en modelos (Rencher and 
Schaalje, 2008; Yan and Su, 2009), asumiendo una relación entre el peso del individuo y su tamaño 
(Le Cren, 1951). Se considera un modelo linealizado, entre el peso y la longitud (modelo log-lineal, 
Froese, 2006), donde los errores se asumen normales con media cero y varianza constante, además 
de ser no correlacionados. 


 


3. SOFTWARE 


Para la estimación de abundancia, composición de tamaños, peso medio y biomasa se recomienda el 
uso del software R versión 3.4.3. (R Core Team, 2017) y la librería de análisis basada en el diseño 
“survey” (Lumley, 2019; Lumley, 2004). En Anexo II se presentan un ejemplo de su aplicación con 
datos simulados. 


4. HUIRO PALO 


El plan de muestreo para el recurso huiro palo se presenta en detalle en la sección 4. del procedimiento 
estándar de EVADIR. 


4.1 Abundancia 


4.1.1 Diseño de muestreo 


El levantamiento de datos para la estimación de abundancia de huiro palo utiliza un diseño de 
muestreo sistemático de transectos (conglomerados) en una etapa con orientación perpendicular a la 
costa. Si se identifica más de un área sujeta a muestreo (ASM = estrato), el diseño asociado es un 
muestreo estratificado de selección sistemática de transectos (conglomerados) en una etapa con 
orientación perpendicular a la costa. La determinación del ASM (estratos) se describe en detalle en la 
sección 4.2.2.1. del procedimiento estándar de EVADIR. 


4.1.2 Estimador de abundancia 


Corresponde a un estimador estratificado basado en medias utilizando los transectos (conglomerados) 
con censo de cuadrantes al interior de cada transecto. Si existe solo un ASM el subíndice h es igual a 
uno (h = 1).  


El estimador propuesto requiere información adicional respecto al número total de transectos en el 
ASM en cada estrato, para lo cual se necesita conocer y hacer el cociente entre el ASM en cada 
estrato y el área que representa un transecto. 
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4.1.2.1 Estimador de la abundancia total de huiro palo por ASM (estrato h), �̂�𝒉  


�̂�ℎ =
𝑁ℎ


𝑛ℎ
∑ ∑ 𝑥ℎ𝑖𝑗


𝑀ℎ𝑖


𝑗=1


𝑛ℎ


𝑖=1


 


=
𝑁ℎ


𝑛ℎ
∑ 𝑥ℎ𝑖


𝑛ℎ


𝑖=1


 


= 𝑁ℎ �̅�ℎ 


=
𝐴𝑆𝑀ℎ


𝐴𝑇ℎ
 �̅�ℎ 


Donde, 𝐴𝑆𝑀ℎ = 𝑁ℎ × 𝐴𝑇ℎ . 


 


Estimador de la varianza del estimador �̂�𝒉  


�̂�(�̂�ℎ) = 𝑁ℎ
2 (1 −


𝑛ℎ


𝑁ℎ
)


𝑆ℎ
2


𝑛ℎ
 


𝑆ℎ
2 =


1


𝑛ℎ − 1
∑(𝑥ℎ𝑖 − �̅�ℎ)2


𝑛ℎ


𝑖=1


 


 


4.1.2.2 Estimador de la abundancia total de huiro palo �̂�. 


�̂� = ∑ �̂�ℎ


𝐻


ℎ=1


 


 


Estimador de la varianza del estimador �̂�. 


�̂�(�̂�) = ∑ �̂�(�̂�ℎ)


𝐻


ℎ=1
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Donde 


ℎ  : Área sujeta a muestreo (ASM), h=1,…,H  


𝑖  : Transecto, i=1,…,𝑛ℎ,…,𝑁ℎ  


𝑗  : Cuadrante, j=1,…,𝑀ℎ𝑖 


�̂� : Estimador de la abundancia de huiro palo en el área de evaluación  


�̂�ℎ  : Estimador de la abundancia de huiro palo en el ASM ℎ  


�̅�ℎ  : Número promedio de ejemplares de huiro palo en el ASM ℎ  


𝑥ℎ𝑖𝑗  : Número de individuos en el 𝑗-ésimo cuadrante del 𝑖-ésimo transecto en el ASM ℎ  


𝑥ℎ𝑖  : Número de individuos en el 𝑖-ésimo transecto en el ASM ℎ  


𝐴𝑆𝑀ℎ : Superficie (m2) que representa el área sujeta a muestreo ℎ  


𝐴𝑇ℎ : Superficie (m2) que representa el transecto para cada ASM ℎ  


𝑁ℎ : Número total de transectos en el ASM ℎ  


𝑛ℎ  : Número de transectos en la muestra en el ASM ℎ  


𝑀ℎ𝑖  : Número total de cuadrantes del 𝑖-ésimo transecto en el ASM ℎ  


 


4.2 Composición de tamaños (estructura de tallas) 


4.2.1 Diseño de muestreo 


El levantamiento de datos para la estimación de la composición de tamaños de huiro palo utiliza una 
selección de transectos lineales (conglomerados) perpendiculares a la costa, con selección de un 
cuadrante al interior del transecto y un censo de ejemplares al interior del cuadrante. El estimador 
correspondiente es asimilable a un estimador basado en un muestreo de conglomerados de transectos 
unietápico. El plan operativo se describe en detalle en la sección 4.2.2.3. del procedimiento estándar 
de EVADIR. 


 


4.2.2 Estimador de la proporción de ejemplares de huiro palo a la clase de talla k, �̂�𝒌 


�̂�𝑘 = ∑
𝑀𝑖


𝑀
∑


𝑁𝑖𝑗𝑘
∗


𝑁𝑖
∗ ,


𝑚𝑖


𝑗=1


     


𝑛


𝑖=1


 
dado que solo un cuadrante es seleccionado     


(j = 1) entonces, 







 ESTIMADORES DE ABUNDANCIA Y BIOMASA PARA 
LOS DISEÑOS DE MUESTREO DE EVADIR EN 


AMERB 


Versión 1 


Fecha aprobación 
 


9 
 


�̂�𝑘 = ∑
𝑀𝑖


𝑀
�̂�𝑖𝑘


𝑛


𝑖=1


, 
donde  �̂�𝑖𝑘 =


𝑛𝑖𝑘
∗


𝑛𝑖
∗  , con  𝑛𝑖𝑘


∗ = 𝑁𝑖1𝑘
∗   y  𝑛𝑖


∗ =


𝑁𝑖1
∗ . 


�̂�𝑘 =
1


𝑛
∑ �̂�𝑖𝑘 ,


𝑛


𝑖=1


 
si el número de cuadrantes por transecto es 


constante (𝑀𝑖 = 𝑀𝑐), entonces 𝑀 = 𝑛 𝑀𝑐  


�̂�𝑖𝑘 =
𝑛𝑖𝑘


∗


𝑛𝑖
∗  


𝑀 = ∑ 𝑀𝑖


𝑛


𝑖=1


 


 


Estimador de la varianza del estimador �̂�𝒌  


�̂�(�̂�𝑘) =
1


�̅�2
[(1 −


𝑛


𝑁
)


𝑆1
2


𝑛
+


1


𝑛𝑁
∑ 𝑀𝑖


2 (1 −
𝑛𝑖


∗


𝑁𝑖
∗)


𝑛


𝑖=1


𝑆𝑖
2


𝑛𝑖
∗] 


 


𝑆1
2 = ∑


𝑀𝑖
2(�̂�𝑖𝑘 − �̂�𝑘)


2


𝑛 − 1


𝑛


𝑖=1


 


 


𝑆𝑖
2 =


�̂�𝑖𝑘(1 − �̂�𝑖𝑘)𝑛𝑖
∗


𝑛𝑖
∗ − 1


 


con 𝑁 = ∑ 𝑁ℎ
𝐻
ℎ=1 . 


 


Donde 


ℎ  : Área sujeta a muestreo (ASM), ℎ = 1, … , 𝐻 


𝑖  : Transecto, 𝑖 = 1, … , 𝑛, … , 𝑁 


𝑘  : Clase de talla o longitud 𝑘-ésima, 𝑘 = 1, … , 𝐾.  


�̂�𝑘 : Proporción de individuos en la clase de talla 𝑘  


�̂�𝑖𝑘 : Proporción de individuos en la clase de talla 𝑘 en el 𝑖-ésimo transecto 


𝑁𝑖𝑗𝑘
∗  : Número total de ejemplares de clase de talla 𝑘 en el cuadrante 𝑗 del transecto 𝑖. 


𝑁𝑖𝑗
∗  : Número total de ejemplares en el cuadrante 𝑗 del transecto 𝑖. 
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𝑛𝑖𝑘
∗  : Número de ejemplares en la muestra de clase de talla 𝑘 del transecto 𝑖  


𝑛𝑖
∗ : Número de ejemplares en la muestra del transecto 𝑖 . 


𝑁𝑖
∗ : Número total de ejemplares en el transecto 𝑖 . 


𝑁ℎ : Número total de transectos en el ASM ℎ  


𝑁 : Número total de transectos en toda el área de evaluación  


𝑛  : Número de transectos en la muestra  


𝑀𝑖 : Número total de cuadrantes en el transecto 𝑖  


𝑚𝑖 : Número de cuadrantes muestreados en el transecto 𝑖  


𝑀  : Número de total de cuadrantes en la muestra de transectos  


𝑀𝑐  : Número total de cuadrantes constante para los transectos en la muestra.  


 


4.3 Peso medio 


4.3.1 Modelo relación peso-longitud. 


El estimador para el peso medio a la clase de talla k considera el uso de un modelo log-lineal (modelo 
potencial linealizado), que relaciona el peso con el tamaño de los ejemplares de huiro palo. El modelo 
linealizado asume independencia y normalidad en los errores, además de varianza constante y los 
estimadores para los parámetros del modelo se obtienen por el método de verosimilitud máxima. 


𝑤𝑖 = 𝑎 𝐿𝑖
𝑏𝑒𝜀𝑖


∗
 


 


ln(𝑤𝑖) = 𝑎∗ + 𝑏 ln(𝐿𝑖) + 𝜀𝑖 


 


𝑤𝑖
∗ = 𝑎∗ + 𝑏 𝐿𝑖


∗ + 𝜀𝑖 


 


Donde 𝜀𝑖 = ln(𝜀𝑖
∗) siguen una distribución normal con media cero y varianza constante (𝜎2) e 


independientes entre sí. 


 


4.3.2 Estimador del peso medio a la talla k, �̂̅�𝒌. 


�̂̅�𝑘 = 𝑒�̂̅�𝑘
∗
 


�̂̅�𝑘
∗ = �̂�∗ + �̂� ln(𝐿𝑘)  
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�̂�∗ = �̅�∗ −  �̂� �̅�∗ y �̂� =
∑ (𝐿𝑖


∗ − �̅�∗)(𝑤𝑖
∗ − �̅�∗)𝑛∗


𝑖=1


∑ (𝐿𝑖
∗ − �̅�∗)2𝑛∗


𝑖=1


 


 


�̅�∗ =
1


𝑛∗
∑ 𝐿𝑖


∗


𝑛∗


𝑖=1


 , 𝐿𝑖
∗ = ln(𝐿𝑖)    y    �̅�∗ =


1


𝑛∗
∑ 𝑤𝑖


∗


𝑛∗


𝑖=1


 , 𝑤𝑖
∗ = ln(𝑤𝑖) 


 


Estimador de la varianza del estimador �̂̅�𝒌 


 


�̂�(�̂̅�𝑘) =  𝑒�̂�(�̂̅�𝑘
∗) 


�̂�(�̂̅�𝑘
∗) = �̂�2 [


1


𝑛∗
+


(ln(𝐿𝑘) − �̅�∗)2


∑ (𝐿𝑖
∗ − �̅�∗)2𝑛∗


𝑖=1


] 


�̂�2 =
1


𝑛∗ − 2
∑(𝑤𝑖


∗ − �̂�∗ − �̂� 𝐿𝑖
∗)


2
𝑛∗


𝑖=1


 


 


Donde 


𝑖  : Ejemplar i-ésimo, i=1,…,n*  


𝑘  : Clase de talla o longitud k-ésima, k=1,…,K.  


�̂̅�𝑘 : Estimador del peso medio a la clase de talla k 


�̂̅�𝑘
∗ : Estimador del peso medio en logaritmo a la clase de talla k 


�̂�∗ : Estimador del intercepto modelo linealizado 


�̂� : Estimador de la pendiente modelo linealizado 


�̂�2 : Estimador de la varianza del modelo linealizado 


�̅�∗ : Promedio de los pesos logaritmizados 


�̅�∗ : Promedio de las longitudes logaritmizadas 


�̂̅�𝑘 : Estimador del peso medio a la clase de talla k 


�̂̅�𝑘 : Estimador del peso medio a la clase de talla k 
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𝐿𝑖  : Longitud o clase de talla del i-ésimo individuo en la muestra 


𝐿𝑘  : Longitud o clase de talla k-ésima 


𝐿𝑖
∗  : Logaritmo de la longitud o clase de talla del i-ésimo individuo en la muestra 


𝑤𝑖
∗  : Logaritmo del peso del i-ésimo individuo en la muestra 


ln(∙) : Función logaritmo natural en base 𝑒.  


𝑒(∙) : Función exponencial.  


 


4.4 Biomasa 


La biomasa se estima relacionando el estimador de abundancia, composición de tamaños y peso 


medio. 


4.4.1 Estimador de la abundancia total de huiro palo por clase de talla k, �̂�𝒌  


�̂�𝑘 = �̂� �̂�𝑘 


Estimador de la varianza del estimador �̂�𝒌 


�̂�(�̂�𝑘) = �̂�2 �̂�(�̂�𝑘) + �̂�𝑘
2 �̂�(�̂�) −  �̂�(�̂�𝑘)�̂�(�̂�) 


 


4.4.2 Estimador de la biomasa total de huiro palo por clase de talla k, �̂�𝒌  


�̂�𝑘 = �̂�𝑘 �̂̅�𝑘  


Estimador de la varianza del estimador �̂�𝒌 


�̂�(�̂�𝑘) = �̂�𝑘
2 �̂�(�̂̅�𝑘) + �̂̅�𝑘


2 �̂�(�̂�𝑘) −  �̂�(�̂̅�𝑘)�̂�(�̂�𝑘) 


 


4.4.3 Estimador de la biomasa total de huiro palo, �̂� 


�̂� = ∑ �̂�𝑘


𝐾


𝑘=1


  


Estimador de la varianza del estimador �̂� 
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�̂�(�̂�) = ∑ �̂�(�̂�𝑘)


𝐾


𝑘=1


 


Donde 


𝑘  : Clase de talla o longitud k-ésima, k=1,…,K.  


�̂� : Estimador de la abundancia de huiro palo en el área de evaluación  


�̂�𝑘 : Proporción de individuos en la clase de talla k.  


�̂̅�𝑘 : Estimador del peso medio a la clase de talla k 


 


5. COMPLEJO HUIRO NEGRO Y COCHAYUYO 


El plan de muestreo para los recursos complejo huiro negro (Lessonia berteroana, Lessonia spicata) 
y cochayuyo (Durvillaea antárctica) se presenta en detalle en la sección 5. del procedimiento estándar 
de EVADIR. 
 


5.1 Abundancia 


5.1.1 Diseño de muestreo 


El levantamiento de datos para la estimación de abundancia considera la utilización de dos diseños 
de muestreo, condicionado al largo máximo del ASM (Lmax). Si se identifica más de un ASM éstas se 
consideran estratos para ambos diseños. 


 


Diseño 1) 


Si el largo máximo del ASM tiene una distancia menor al kilómetro (< 1000 m) no se estratifica en 
parcelas, por otro lado, si la distancia es superior y menor al kilómetro y medio (> 1500 m), se estratifica 
en dos parcelas (ver sección 5.1. del procedimiento estándar de EVADIR), con un diseño de muestreo 
estratificado (ASM y Parcelas) con un muestreo sistemático de transectos lineales con orientación 
paralela a la costa. 


 


Diseño 2) 


Cuando el largo máximo del ASM es igual o superior al kilómetro y medio (>1500 m), el número de 
parcelas definidas (ver sección 5.2.2.2. del procedimiento estándar de EVADIR) se consideran 
conglomerados y el diseño asociado es un muestreo estratificado de ASM de conglomerados en dos 
etapas, donde la primera etapa es una selección aleatoria de parcelas y la segunda etapa una de 
selección sistemática de transectos con orientación paralela a la costa. 
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5.1.2 Estimador de abundancia 


Diseño 1) 


Corresponde a un estimador estratificado (ASM y Parcelas) basado en medias utilizando los 


transectos. Si existe solo una parcela (Lmax < 1000 m) el subíndice 𝑙 es igual a uno (𝑙 = 1).  


El estimador propuesto requiere información adicional respecto al número total de transectos en cada 
parcela (segunda estratificación) del ASM (primera estratificación), para lo cual se necesita conocer y 
hacer el cociente entre la superficie de cada parcela y el área que representa un transecto.  


En el escenario donde no es factible conocer el área (superficie) de cada parcela en el ASM, puede 
utilizar como criterio una asignación igualmente proporcional a cada parcela, considerando el cociente 
entre la superficie del ASM y el número total de parcelas.2 


 


5.1.2.1 Estimador de la abundancia total por ASM (estrato 𝒉) y parcela (estrato 𝒍), �̂�𝒉𝒍  


�̂�ℎ𝑙 =
𝑁ℎ𝑙


𝑛ℎ𝑙
∑ 𝑥ℎ𝑙𝑖


𝑛ℎ𝑙


𝑖=1


= 𝑁ℎ𝑙 �̅�ℎ𝑙 


=
𝐴𝑃ℎ𝑙


𝐴𝑇ℎ𝑙
 �̅�ℎ𝑙 


Donde 𝐴𝑃ℎ𝑙 es la superficie en la 𝑙-ésima parcela en el ASM h, 𝐴𝑃ℎ𝑙 = 𝑁ℎ𝑙 × 𝐴𝑇ℎ𝑙 . En el 


caso de no conocer el área de la parcela 2 


 


 


Estimador de la varianza del estimador �̂�𝒉𝒍  


�̂�(�̂�ℎ𝑙) = 𝑁ℎ𝑙
2 (1 −


𝑛ℎ𝑙


𝑁ℎ𝑙
)


𝑆ℎ𝑙
2


𝑛ℎ𝑙
 


𝑆ℎ𝑙
2 =


1


𝑛ℎ𝑙 − 1
∑(𝑥ℎ𝑙𝑖 − �̅�ℎ𝑙)2


𝑛ℎ𝑙


𝑖=1


 


 


                                                             
2 Puede usar como criterio una asignación igualmente proporcional como el cociente entre la superficie del 


ASM y el número de parcelas: 𝐴𝑃ℎ𝑙 =
𝐴𝑆𝑀ℎ


𝐿ℎ
. 
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5.1.2.2 Estimador de la abundancia total para el ASM (𝒉), �̂�𝒉. 


�̂�ℎ = ∑ �̂�ℎ𝑙


𝐿ℎ


𝑙=1


 


 


Estimador de la varianza del estimador �̂�𝒉. 


�̂�(�̂�ℎ) = ∑ �̂�(�̂�ℎ𝑙)


𝐿ℎ


𝑙=1


 


 


Diseño 2) 


Corresponde a un estimador estratificado de ASM de conglomerados en dos etapas de parcelas 
(primera etapa) y transectos (segunda etapa). 


El estimador propuesto requiere información adicional respecto al número total de transectos en cada 
parcela muestreada (conglomerado) del ASM (estrato), para lo cual se necesita conocer y hacer el 
cociente entre la superficie de la parcela muestreada y el área que representa un transecto.  


En el escenario donde no es factible conocer el área (superficie) de cada parcela en el ASM, puede 
utilizar como criterio una asignación igualmente proporcional a cada parcela, considerando el cociente 
entre la superficie del ASM y el número total de parcelas.3 


 


5.1.2.3 Estimador de la abundancia total para el ASM (𝒉), �̂�𝒉 


�̂�ℎ =
𝐿ℎ


𝑙ℎ
∑


𝑁ℎ𝑙


𝑛ℎ𝑙


𝑙ℎ


𝑙=1


∑ 𝑥ℎ𝑙𝑖


𝑛ℎ𝑙


𝑖=1


 


=  
𝐿ℎ


𝑙ℎ
∑ 𝑁ℎ𝑙


𝑙ℎ


𝑙=1


�̅�ℎ𝑙 


=
𝐿ℎ


𝑙ℎ
∑


𝐴𝑃ℎ𝑙


𝐴𝑇ℎ𝑙


𝑙ℎ


𝑙=1


�̅�ℎ𝑙 


                                                             
3 Puede usar como criterio una asignación igualmente proporcional como el cociente entre la superficie del 


ASM y el número de parcelas: 𝐴𝑃ℎ𝑙 =
𝐴𝑆𝑀ℎ


𝐿ℎ
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=
𝐿ℎ


𝑙ℎ
∑ �̂�ℎ𝑙


𝑙ℎ


𝑙=1


= 𝐿ℎ �̿�ℎ  


Donde 𝐴𝑃ℎ𝑙 es la superficie de la 𝑙-ésima parcela en el ASM h, igual a, 𝐴𝑃ℎ𝑙 = 𝑁ℎ𝑙 × 𝐴𝑇ℎ𝑙. 


En el caso de no conocer el área de la parcela 4. 


 


Estimador de la varianza del estimador �̂�𝒉 


�̂�(�̂�ℎ) = 𝐿ℎ
2 (1 −


𝑙ℎ


𝐿ℎ
)


�̂�ℎ
2


𝑙ℎ
+


𝐿ℎ


𝑙ℎ
∑


𝑁ℎ𝑙
2


𝑛ℎ𝑙
(1 −


𝑛ℎ𝑙


𝑁ℎ𝑙
) �̂�ℎ𝑙


2


𝑙ℎ


𝑙=1


 


�̂�ℎ
2 =


1


𝑙ℎ − 1
∑(�̂�ℎ𝑙 − �̿�ℎ)


2


𝑙ℎ


𝑙=1


 


�̂�ℎ𝑙
2 =


1


𝑛ℎ𝑙 − 1
∑(𝑥ℎ𝑙𝑖 − �̅�ℎ𝑙)2


𝑛ℎ𝑙


𝑖=1


 


 


Donde 


ℎ  : Área sujeta a muestreo (estrato 1) ℎ = 1, … , 𝐻   


𝑙  : Parcela (diseño 1: estrato; diseño 2: conglomerado), 𝑙 = 1, … , 𝑙ℎ, … , 𝐿ℎ 


𝑖  : Transecto, 𝑖 = 1, … , 𝑛ℎ𝑙 , … , 𝑁ℎ𝑙 


�̂�ℎ : Estimador de la abundancia en el área ASM ℎ 


�̂�ℎ𝑙  : Estimador de la abundancia en la parcela 𝑙 del área ASM ℎ  


�̿�ℎ  : Número medio de ejemplares estimados en todas las parcelas del área ASM ℎ. 


�̅�ℎ𝑙  : Número promedio de ejemplares en la parcela 𝑙 del área ASM ℎ 


𝑥ℎ𝑙𝑖  : Número de individuos en el 𝑖-ésimo transecto en la parcela 𝑙 del área ASM ℎ  


𝐴𝑃ℎ𝑙 : Superficie (m2) que representa la parcela 𝑙 del área ASM ℎ 


𝐴𝑇ℎ𝑙 : Superficie (m2) que representa el transecto en parcela 𝑙 del área ASM ℎ 


                                                             
4 Puede usar como criterio una asignación igualmente proporcional como el cociente entre la superficie del 


ASM y el número de parcelas: 𝐴𝑃ℎ𝑙 =
𝐴𝑆𝑀ℎ


𝐿ℎ
. 
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𝐿ℎ : Número total de parcelas del área ASM ℎ  


𝑙ℎ  : Número de parcelas en la muestra del área ASM ℎ 


𝑁ℎ𝑙 : Número total de transectos en la parcela 𝑙 del área ASM ℎ 


𝑛ℎ𝑙  : Número de transectos en la muestra en la parcela 𝑙 del área ASM ℎ 


 


5.1.2.4 Estimador de la abundancia total �̂� (ASM, h > 1) 


�̂� = ∑ �̂�ℎ


𝐻


ℎ=1


 


 


Estimador de la varianza del estimador �̂�. 


�̂�(�̂�) = ∑ �̂�(�̂�ℎ)


𝐻


ℎ=1


 


Donde 


ℎ  : Área sujeta a muestreo (ASM) ℎ = 1, … , 𝐻 


�̂�ℎ  : Estimador de la abundancia en el ASM ℎ  


 


5.2 Composición de tamaños (estructura de tallas) 


 


5.2.1 Diseño de muestreo 


El levantamiento de datos para la estimación de la composición de tamaños de complejo huiro negro 
y cochayuyo considera dos diseños, según el largo máximo del ASM. Mayores detalles ver en 
procedimiento estándar de EVADIR. 


 


Diseño 1) 


Para cada ASM (estrato) se asocia un diseño de muestreo sistemático de transectos lineales 
(conglomerados) paralelo a la costa, con selección de un cuadrante al interior del transecto. Si existe 


solo un ASM el subíndice ℎ es igual a uno (ℎ = 1). 
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5.2.2 Estimador de la proporción de ejemplares a la clase de talla 𝒌 en el ASM  𝒉 (estrato), 


�̂�𝒉𝒌 


 


�̂�ℎ𝑘 = ∑
𝑀ℎ𝑙


𝑀ℎ


𝐿ℎ


𝑙=1


�̂�ℎ𝑙𝑘 


 


�̂�ℎ𝑙𝑘 =
𝑛ℎ𝑙𝑘


∗


𝑛ℎ𝑙
∗  


 


𝑀ℎ = ∑ 𝑀ℎ𝑙


𝐿ℎ


𝑙=1


 


Donde 𝐴𝑃ℎ𝑙 es la superficie de la 𝑙-ésima parcela en el ASM h, igual a, 𝐴𝑃ℎ𝑙 = 𝑀ℎ𝑙 × 𝐴𝐶ℎ𝑙. 


En el caso de no conocer el área de la parcela 5. 


Estimador de la varianza del estimador �̂�𝒉𝒌  


 


�̂�(�̂�ℎ𝑘) = ∑ (
𝑀ℎ𝑙


𝑀ℎ
)


2
𝐿ℎ


𝑙=1


�̂�(�̂�ℎ𝑙𝑘) 


 


�̂�(�̂�ℎ𝑙𝑘) =
�̂�ℎ𝑙𝑘(1 − �̂�ℎ𝑙𝑘)


𝑛ℎ𝑙
∗ − 1


 


Donde 


ℎ  : Área sujeta a muestreo (ASM), ℎ = 1, … , 𝐻 


𝑙  : Parcela, 𝑙 = 1, … , 𝐿ℎ 


𝑘  : Clase de talla o longitud 𝑘-ésima, 𝑘 = 1, … , 𝐾.  


�̂�ℎ𝑘 : Proporción de individuos en la clase de talla 𝑘 en el ASM ℎ 


�̂�ℎ𝑙𝑘 : Proporción de individuos en la clase de talla 𝑘 en la parcela 𝑙 en el ASM ℎ 


𝑛ℎ𝑙𝑘
∗  : Número de ejemplares en la muestra clase de talla 𝑘 en la parcela  𝑙 en el ASM ℎ 


                                                             
5 Puede usar como criterio una asignación igualmente proporcional, obtenida como el cociente entre la 


superficie del ASM y el número de parcelas: 𝐴𝑃ℎ𝑙 =
𝐴𝑆𝑀ℎ


𝐿ℎ
. 
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𝑛ℎ𝑙
∗  : Número de ejemplares en la muestra en la parcela 𝑙 en el ASM ℎ 


𝐴𝑃ℎ𝑙 : Superficie (m2) que representa la parcela 𝑙 en el ASM ℎ 


𝐴𝐶ℎ𝑙 : Superficie (m2) que representa un cuadrante para cada parcela 𝑙 en el ASM ℎ 


𝐿ℎ : Número total de parcelas en el ASM ℎ   


𝑀ℎ𝑙 : Número total de cuadrantes en la parcela 𝑙 en el ASM ℎ 


𝑀ℎ   : Número de total de cuadrantes de la muestra de parcelas en el ASM ℎ 


 


Diseño 2) 


Para cada ASM (estrato) se asocia un diseño de muestreo de conglomerado de parcelas con muestreo 
sistemático de transectos lineales (conglomerados) paralelos a la costa, con selección de un cuadrante 
al interior del transecto. 


El estimador propuesto requiere información adicional respecto al número total de cuadrantes en cada 
parcela muestreada (conglomerado) del ASM (estrato), para lo cual se necesita conocer y hacer el 
cociente entre la superficie de la parcela muestreada y el área que representa un cuadrante.  


En el escenario donde no es factible conocer el área (superficie) de cada parcela en el ASM, puede 
utilizar como criterio una asignación igualmente proporcional a cada parcela, considerando el cociente 
entre la superficie del ASM y el número total de parcelas.5 


 


5.2.3 Estimador de la proporción de ejemplares la clase de talla 𝒌 en el ASM 𝒉, �̂�𝒉𝒌 


�̂�ℎ𝑘 = ∑
𝑀ℎ𝑙


𝑀ℎ


𝑙ℎ


𝑙=1


�̂�ℎ𝑙𝑘 


 


�̂�ℎ𝑙𝑘 =
𝑛ℎ𝑙𝑘


∗


𝑛ℎ𝑙
∗  


 


𝑀ℎ = ∑ 𝑀ℎ𝑙


𝑙ℎ


𝑙=1


 


Donde 𝐴𝑃ℎ𝑙 es la superficie de la 𝑙-ésima parcela en el ASM h, igual a, 𝐴𝑃ℎ𝑙 = 𝑀ℎ𝑙 × 𝐴𝐶ℎ𝑙. 


En el caso de no conocer el área de la parcela 6. 


                                                             
6 Puede usar como criterio una asignación igualmente proporcional como el cociente entre la superficie del 


ASM y el número de parcelas: 𝐴𝑃ℎ𝑙 =
𝐴𝑆𝑀ℎ


𝐿ℎ
. 
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Estimador de la varianza del estimador �̂�𝒉𝒌  


�̂�(�̂�ℎ𝑘) =
1


�̅�ℎ
2 [(1 −


𝑙ℎ


𝐿ℎ
)


𝑆ℎ𝑘
2


𝑙ℎ
+


1


𝑙ℎ𝐿ℎ
∑ 𝑀ℎ𝑙


2 (1 −
𝑛ℎ𝑙


∗


𝑁ℎ𝑙
∗ )


𝑆ℎ𝑙𝑘
2


𝑛ℎ𝑙
∗


𝑙ℎ


𝑙=1


] 


𝑆ℎ𝑘
2 = ∑


𝑀ℎ𝑙
2 (�̂�ℎ𝑙𝑘 − �̂�ℎ𝑘)


2


𝑙ℎ − 1


𝑙ℎ


𝑙=1


 


 


𝑆ℎ𝑙𝑘
2 =


�̂�ℎ𝑙𝑘(1 − �̂�ℎ𝑙𝑘)𝑛ℎ𝑙
∗


𝑛ℎ𝑙
∗ − 1


 


Donde 


ℎ  : Área sujeta a muestreo (ASM), ℎ = 1, … , 𝐻 


𝑙  : Parcela, 𝑙 = 1, … , 𝑙ℎ, … , 𝐿ℎ 


𝑘  : Clase de talla o longitud 𝑘-ésima, 𝑘 = 1, … , 𝐾.  


�̂�ℎ𝑘 : Proporción de individuos en la clase de talla 𝑘 en el ASM ℎ 


�̂�ℎ𝑙𝑘 : Proporción de individuos en la clase de talla 𝑘 en la parcela 𝑙 en el ASM ℎ 


𝑛ℎ𝑙𝑘
∗  : Número de ejemplares en la muestra de clase de talla 𝑘 en la parcela  𝑙 en el ASM 


ℎ 


𝑛ℎ𝑙
∗  : Número de ejemplares en la muestra en la parcela 𝑙 en el ASM ℎ 


𝐴𝑃ℎ𝑙 : Superficie (m2) que representa la parcela 𝑙 en el ASM ℎ 


𝐴𝐶ℎ𝑙 : Superficie (m2) que representa un cuadrante para cada parcela 𝑙 en el ASM ℎ 


𝐿ℎ : Número total de parcelas en el ASM ℎ   


𝑙ℎ  : Número de parcelas en la muestra en el ASM ℎ 


𝑁ℎ𝑙 : Número total de transectos en la parcela 𝑙 en el ASM ℎ 


𝑛ℎ𝑙  : Número de transectos en la muestra en la parcela 𝑙 en el ASM ℎ 


𝑀ℎ𝑙 : Número total de cuadrantes en la parcela 𝑙 en el ASM ℎ 


𝑀ℎ   : Número de total de cuadrantes de la muestra de parcelas en el ASM ℎ 
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5.3 Peso medio (ver sección 4.3.) 


 


5.4 Biomasa 


La biomasa se estima relacionando el estimador de abundancia y la composición de tamaños para 
cada ASM, junto al peso medio para el área total de evaluación. 


 


5.4.1 Estimador de la abundancia total por clase de talla 𝒌 en el ASM 𝒉, �̂�𝒉𝒌  


�̂�𝒉𝒌 = �̂�𝒉 �̂�𝒉𝒌 


Estimador de la varianza del estimador �̂�𝒉𝒌 


�̂�(�̂�ℎ𝑘) = �̂�ℎ
2 �̂�(�̂�ℎ𝑘) + �̂�ℎ𝑘


2  �̂�(�̂�ℎ) −  �̂�(�̂�ℎ𝑘)�̂�(�̂�ℎ) 


 


5.4.2 Estimador de la biomasa total por clase de talla 𝒌 en el ASM 𝒉 �̂�𝒉𝒌  


�̂�ℎ𝑘 = �̂�ℎ𝑘 �̂̅�𝑘   


Estimador de la varianza del estimador �̂�𝒉𝒌 


�̂�(�̂�ℎ𝑘) = �̂�ℎ𝑘
2  �̂�(�̂̅�𝑘) + �̂̅�𝑘


2 �̂�(�̂�ℎ𝑘) −  �̂�(�̂̅�𝑘)�̂�(�̂�ℎ𝑘) 


 


5.4.3 Estimador de la biomasa total, �̂� 


�̂� = ∑ ∑ �̂�ℎ𝑘


𝐾


𝑘=1


𝐻


ℎ=1


  


Estimador de la varianza del estimador �̂� 


�̂�(�̂�) = ∑ ∑ �̂�(�̂�ℎ𝑘)


𝐾


𝑘=1


𝐻


ℎ=1


 


Donde 


ℎ  : Área sujeta a muestreo (ASM), ℎ = 1, … , 𝐻 


𝑘  : Clase de talla o longitud 𝑘-ésima, 𝑘 = 1, … , 𝐾 
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�̂�ℎ  : Estimador de la abundancia en el ASM ℎ  


�̂�ℎ𝑘  : Estimador de la abundancia a la clase de talla o longitud 𝑘-ésima en el ASM ℎ  


�̂�ℎ𝑘 : Proporción de individuos en la clase de talla 𝑘 en el ASM ℎ 


�̂̅�𝑘 : Estimador del peso medio a la clase de talla 𝑘 (ver sección 4.3.2.) 


 


6. INVERTEBRADOS DE FONDOS DUROS 


El plan de muestreo para los recursos loco (Concholepas concholepas), lapa (Fissurella spp.), y erizo 
(Loxechinus albus) presentes en fondos duros, se describe en detalle en el pto 6 del procedimiento 
estándar de EVADIR. 


 


6.1 Abundancia 


6.1.1 Diseño de muestreo 


El levantamiento de datos para la estimación de abundancia de invertebrados de fondos duros 
corresponde a un diseño de muestreo sistemático de transectos (conglomerados) en una etapa con 
orientación perpendicular a la costa.  


Si se identifica más de un área sujeta a muestreo (ASM = estrato), el diseño asociado es un muestreo 
estratificado de selección sistemática de transectos (conglomerados) en una etapa con orientación 
perpendicular a la costa. La determinación del ASM (estratos) se describe en detalle en la sección 
6.2.2.1. del procedimiento estándar de EVADIR. 


 


6.1.2 Estimador de abundancia 


Corresponde a un estimador estratificado basado en medias utilizando los transectos (conglomerados) 
con censo de cuadrantes al interior de cada transecto. Si existe solo un ASM el subíndice ℎ es igual 


a uno (ℎ =1).  


El estimador propuesto requiere información adicional respecto al número total de transectos en cada 
ASM (estrato), para lo cual se necesita conocer y hacer el cociente entre la superficie del ASM y el 
área que representa un transecto. 


6.1.2.1 Estimador de la abundancia total por ASM (estrato h), �̂�𝒉  


�̂�ℎ =
𝑁ℎ


𝑛ℎ
∑ ∑ 𝑥ℎ𝑖𝑗


𝑀ℎ𝑖


𝑗=1


𝑛ℎ


𝑖=1
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=
𝑁ℎ


𝑛ℎ
∑ 𝑥ℎ𝑖


𝑛ℎ


𝑖=1


 


= 𝑁ℎ �̅�ℎ 


=
𝐴𝑆𝑀ℎ


𝐴𝑇ℎ
 �̅�ℎ 


 


Donde 𝐴𝑆𝑀ℎ es la superficie del ASM h igual a, 𝐴𝑆𝑀ℎ = 𝑁ℎ × 𝐴𝑇ℎ . 


Estimador de la varianza del estimador �̂�𝒉  


�̂�(�̂�ℎ) = 𝑁ℎ
2 (1 −


𝑛ℎ


𝑁ℎ
)


𝑆ℎ
2


𝑛ℎ
 


𝑆ℎ
2 =


1


𝑛ℎ − 1
∑(𝑥ℎ𝑖 − �̅�ℎ)2


𝑛ℎ


𝑖=1


 


 


6.1.2.2 Estimador de la abundancia total para invertebrados fondos duros �̂�. 


�̂� = ∑ �̂�ℎ


𝐻


ℎ=1


 


 


Estimador de la varianza del estimador �̂�. 


�̂�(�̂�) = ∑ �̂�(�̂�ℎ)


𝐻


ℎ=1


 


Donde 


ℎ  : Área sujeta a muestreo (ASM), ℎ = 1, … , 𝐻   


𝑖  : Transecto, i=1,…,𝑛ℎ,…,𝑁ℎ  


𝑗  : Cuadrante, j=1,…,𝑀ℎ𝑖 


�̂� : Estimador de la abundancia en el área de evaluación  


�̂�ℎ  : Estimador de la abundancia en el ASM ℎ  
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�̅�ℎ  : Número promedio de ejemplares en el ASM ℎ  


𝑥ℎ𝑖𝑗  : Número de individuos en el 𝑗-ésimo cuadrante del 𝑖-ésimo transecto en el ASM ℎ  


𝑥ℎ𝑖  : Número de individuos en el 𝑖-ésimo transecto en el ASM ℎ  


𝐴𝑆𝑀ℎ : Superficie (m2) que representa el área sujeta a muestreo ℎ  


𝐴𝑇ℎ : Superficie (m2) que representa el transecto para cada ASM ℎ  


𝑁ℎ : Número total de transectos en el ASM ℎ  


𝑛ℎ  : Número de transectos en la muestra en el ASM ℎ  


 


6.2 Composición de tamaños (estructura de tallas) 


6.2.1 Diseño de muestreo 


El levantamiento de datos para la estimación de la composición de tamaños, utiliza un diseño de 
muestreo aleatorio simple de ejemplares en toda el área de evaluación. El plan operativo se describe 
en la sección 6.3.3. del procedimiento estándar de EVADIR. 


 


6.2.2 Estimador de la proporción de ejemplares para invertebrados fondos duros a la clase 


de talla k, �̂�𝒌 


 


�̂�𝑘 =
𝑛𝑘


∗


𝑛∗
 


 


Estimador de la varianza del estimador �̂�𝒌  


�̂�(�̂�𝑘) =
�̂�𝑘(1 − �̂�𝑘)


𝑛∗ − 1
 


Donde 


𝑘  : Clase de talla o longitud k-ésima, k=1,…,K.  


�̂�𝑘 : Proporción de individuos en la clase de talla k.  


𝑛𝑘
∗  : Número de ejemplares en la muestra de clase de talla k.  


𝑛∗ : Número de ejemplares en la muestra. 
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6.3 Peso medio (ver sección 4.3.) 


 


6.4 Biomasa 


La biomasa se estima relacionando el estimador de abundancia, composición de tamaños y peso 
medio. 


6.4.1 Estimador de la abundancia total por clase de talla k, �̂�𝒌  


�̂�𝑘 = �̂� �̂�𝑘 


Estimador de la varianza del estimador �̂�𝒌 


�̂�(�̂�𝑘) = �̂�2 �̂�(�̂�𝑘) + �̂�𝑘
2 �̂�(�̂�) −  �̂�(�̂�𝑘)�̂�(�̂�) 


6.4.2 Estimador de la biomasa total por clase de talla k, �̂�𝒌  


�̂�𝑘 = �̂�𝑘 �̂̅�𝑘  


Estimador de la varianza del estimador �̂�𝒌 


�̂�(�̂�𝑘) = �̂�𝑘
2 �̂�(�̂̅�𝑘) + �̂̅�𝑘


2 �̂�(�̂�𝑘) −  �̂�(�̂̅�𝑘)�̂�(�̂�𝑘) 


 


6.4.3 Estimador de la biomasa total, �̂� 


�̂� = ∑ �̂�𝑘


𝐾


𝑘=1


  


Estimador de la varianza del estimador �̂� 


�̂�(�̂�) = ∑ �̂�(�̂�𝑘)


𝐾


𝑘=1


 


Donde 


𝑘  : Clase de talla o longitud k-ésima, 𝑘 = 1, … , 𝐾 .  


�̂� : Estimador de la abundancia para invertebrados fondos duros en el área de 
evaluación  


�̂�𝑘 : Proporción de individuos en la clase de talla k.  


�̂̅�𝑘 : Estimador del peso medio a la clase de talla k (ver sección 4.3.2.) 
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7. INVERTEBRADOS DE FONDOS BLANDOS 


El plan de muestreo para los recursos almeja (Leukoma antiqua), almeja o taca (Leukoma thaca), 
almeja (Eurhomalea spp.), huepo o navaja de mar (Ensis macha), navajuela (Tagelus dombeii), 
culengue (Gari solida), tumbao (Semele solida) y taquilla (Mulinia edulis) presentes en fondos blandos, 
se describe en detalle en la sección 7. del procedimiento estándar de EVADIR. 
 


7.1 Abundancia 


7.1.1 Diseño de muestreo 


El levantamiento de datos para la estimación de abundancia de invertebrados de fondos blandos 
corresponde a un diseño de muestreo conglomerados en dos etapas, con muestreo sistemático de 
transectos lineales (conglomerados) con orientación perpendicular a la costa en la primera etapa y 
con selección aleatoria de cuadrantes al interior del transecto en la segunda etapa. 


Si se identifica más de un parche (ASM = estrato), el diseño asociado es un muestreo estratificado de 
conglomerados en dos etapas, con selección sistemática de transectos (conglomerados) en la etapa 
primera etapa y en la segunda etapa una selección aleatoria de cuadrantes al interior del transecto. 
La determinación del ASM (estratos) se describe en detalle en la sección 7.2.2.1. del procedimiento 
estándar de EVADIR. 


7.1.2 Estimador de abundancia 


Corresponde a un estimador estratificado de conglomerados en dos etapas basado en medias, 
utilizando los transectos (conglomerados) en la primera etapa y una selección de cuadrantes al interior 


de cada transecto en la segunda etapa. Si existe solo un ASM el subíndice ℎ es igual a uno (ℎ = 1).  


El estimador propuesto requiere información adicional respecto al número total de transectos en el 
ASM en cada estrato y el número total de cuadrantes en cada transecto seleccionado, para lo cual se 
necesita conocer y hacer el cociente entre el ASM en cada estrato y el área que representa un 
transecto y el cociente entre el área del transecto y la superficie correspondiente al cuadrante utilizado. 


7.1.2.1 Estimador de la abundancia total por ASM (estrato h), �̂�𝒉  


�̂�ℎ =
𝑁ℎ


𝑛ℎ
∑


𝑀ℎ𝑖


𝑚ℎ𝑖
∑ 𝑥ℎ𝑖𝑗


𝑚𝑖ℎ


𝑗=1


𝑛ℎ


𝑖=1


 


=
𝑁ℎ


𝑛ℎ
∑ 𝑀ℎ𝑖 �̅�ℎ𝑖


𝑛ℎ


𝑖=1


 


=
𝑁ℎ


𝑛ℎ
∑ �̂�ℎ𝑖


𝑛ℎ


𝑖=1
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= 𝑁ℎ �̿�ℎ 


=
𝐴𝑆𝑀ℎ


𝐴𝑇ℎ
 �̿�ℎ 


 


Donde 𝐴𝑆𝑀ℎ es la superficie del ASM ℎ igual a, 𝐴𝑆𝑀ℎ = 𝑁ℎ × 𝐴𝑇ℎ  y  𝐴𝑇ℎ𝑖 la superficie 


del transecto 𝑖 en el ASM ℎ igual a, 𝐴𝑇ℎ𝑖 = 𝑀ℎ𝑖 × 𝐴𝐶ℎ𝑖. 


 


Estimador de la varianza del estimador �̂�𝒉  


�̂�(�̂�ℎ) = 𝑁ℎ
2 (1 −


𝑛ℎ


𝑁ℎ
)


𝑆ℎ
2


𝑛ℎ
+


𝑁ℎ


𝑛ℎ
∑


𝑀ℎ𝑖
2


𝑚ℎ𝑖
(1 −


𝑚ℎ𝑖


𝑀ℎ𝑖
) �̂�ℎ𝑖


2


𝑛ℎ


𝑖=1


 


�̂�ℎ
2 =


1


𝑛ℎ − 1
∑(�̂�ℎ𝑖 − �̿�ℎ)


2


𝑛ℎ


𝑖=1


 


�̂�ℎ𝑖
2 =


1


𝑚ℎ𝑖 − 1
∑(𝑥ℎ𝑖𝑗 − �̅�ℎ𝑖)


2


𝑚ℎ𝑖


𝑗=1


 


 


7.1.2.2 Estimador de la abundancia total, �̂�. 


�̂� = ∑ �̂�ℎ


𝐻


ℎ=1


 


 


Estimador de la varianza del estimador �̂�. 


�̂�(�̂�) = ∑ �̂�(�̂�ℎ)


𝐻


ℎ=1


 


Donde 


ℎ  : Área sujeta a muestreo (ASM), ℎ = 1, … , 𝐻   


𝑖  : Transecto, 𝑖 = 1, … , 𝑛ℎ, … , 𝑁ℎ  


𝑗  : Cuadrante, 𝑗 = 1, … , 𝑚ℎ𝑖, … , 𝑀ℎ𝑖 
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�̂� : Estimador de la abundancia en el área de evaluación  


�̂�ℎ  : Estimador de la abundancia en el ASM ℎ  


�̂�ℎ𝑖  : Estimador de la abundancia en el 𝑖-ésimo transecto en el ASM ℎ  


�̿�ℎ  : Número medio de ejemplares estimados para los transectos en el ASM ℎ. 


�̅�ℎ𝑖  : Número promedio de ejemplares en el 𝑖-ésimo transecto en el ASM ℎ 


𝑥ℎ𝑖𝑗  : Número de individuos en el 𝑗-ésimo cuadrante del 𝑖-ésimo transecto en el ASM ℎ  


𝐴𝑆𝑀ℎ : Superficie (m2) que representa el área sujeta a muestreo ℎ  


𝐴𝑇ℎ : Superficie (m2) que representa el transecto para cada ASM ℎ  


𝐴𝑇ℎ𝑖 : Superficie (m2) que representa el 𝑖-ésimo transecto para en el ASM ℎ  


𝐴𝐶ℎ𝑖 : Superficie (m2) del cuadrante en el 𝑖-ésimo transecto para en el ASM ℎ  


𝑁ℎ : Número total de transectos en el ASM ℎ  


𝑛ℎ  : Número de transectos en la muestra en el ASM ℎ  


𝑀ℎ𝑖 : Número total de cuadrantes en el 𝑖-ésimo transecto en el ASM ℎ  


𝑚ℎ𝑖  : Número de cuadrantes en la muestra en el 𝑖-ésimo transecto en el ASM ℎ  


 


7.2 Composición de tamaños (estructura de tallas) 


7.2.1 Diseño de muestreo 


El levantamiento de datos para la estimación de la composición de tamaños, utiliza un diseño de 
muestreo aleatorio simple de ejemplares en toda el área de evaluación. El plan operativo se describe 
en detalle en la sección 7.3.4. del procedimiento estándar de EVADIR. 


 


7.2.2 Estimador de la proporción de ejemplares a la clase de talla k, �̂�𝒌 


 


�̂�𝑘 =
𝑛𝑘


∗


𝑛∗
 


 


 


 


Estimador de la varianza del estimador �̂�𝒌  
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�̂�(�̂�𝑘) =
�̂�𝑘(1 − �̂�𝑘)


𝑛∗ − 1
 


Donde 


𝑘  : Clase de talla o longitud 𝑘-ésima, 𝑘 = 1, … , 𝐾.  


�̂�𝑘 : Proporción de individuos en la clase de talla 𝑘.  


𝑛𝑘
∗  : Número de ejemplares en la muestra de clase de talla 𝑘.  


𝑛∗ : Número de ejemplares en la muestra. 


 


7.3 Peso medio (ver sección 4.3.) 


 


7.4 Biomasa 


La biomasa se estima relacionando el estimador de abundancia, composición de tamaños y peso 


medio. 


7.4.1 Estimador de la abundancia total por clase de talla k, �̂�𝒌  


�̂�𝑘 = �̂� �̂�𝑘 


Estimador de la varianza del estimador �̂�𝒌 


�̂�(�̂�𝑘) = �̂�2 �̂�(�̂�𝑘) + �̂�𝑘
2 �̂�(�̂�) −  �̂�(�̂�𝑘)�̂�(�̂�) 


 


7.4.2 Estimador de la biomasa total por clase de talla k, �̂�𝒌  


�̂�𝑘 = �̂�𝑘 �̂̅�𝑘  


Estimador de la varianza del estimador �̂�𝒌 


�̂�(�̂�𝑘) = �̂�𝑘
2 �̂�(�̂̅�𝑘) + �̂̅�𝑘


2 �̂�(�̂�𝑘) −  �̂�(�̂̅�𝑘)�̂�(�̂�𝑘) 
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7.4.3 Estimador de la biomasa total, �̂� 


�̂� = ∑ �̂�𝑘


𝐾


𝑘=1


  


Estimador de la varianza del estimador �̂� 


�̂�(�̂�) = ∑ �̂�(�̂�𝑘)


𝐾


𝑘=1


 


Donde 


𝑘  : Clase de talla o longitud 𝑘-ésima, 𝑘 = 1, … , 𝐾.  


�̂� : Estimador de la abundancia en el área de evaluación  


�̂�𝑘 : Proporción de individuos en la clase de talla 𝑘.  


�̂̅�𝑘 : Estimador del peso medio a la clase de talla 𝑘 (ver sección 4.3.2.) 
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ANEXO I: Cuadro resumen con los diseños 


Huiro palo 
Parámetro Abundancia Composición de tamaño (ET) Peso medio a la talla (PMk) Biomasa 


Método 
estimación 


Diseño basado (1) Diseño basado (2) Modelo basado (3) Relacional (1,2,3) 


Muestreo 


Sistemático de transectos lineales 
(conglomerados) perpendiculares a la 
costa, con censo de cuadrantes al interior 
del transecto. 


Selección de transectos lineales 
(conglomerados) perpendiculares a 
la costa, con selección de un 
cuadrante al interior del transecto y 
un censo de ejemplares al interior 
del cuadrante. Estimador asimilable 
al de un muestreo de conglomerados 
de transectos unietápico. 


Extractivo sin reposición de 
ejemplares (MAS) 


No aplica 


Unidades de 
muestreo 


Transectos 100 m2 (50 m largo x 2 m 
ancho) 
 
Cuadrantes 20 m2 (10 m largo x 2 m ancho) 


Ejemplares al interior de 5 
cuadrantes de 20 m2 seleccionados 
aleatoriamente de los transectos en 
el área de evaluación. 
Cuadrantes :10 m largo x 2 m ancho  


Ejemplares de huiro palo de todo 
el rango de tallas observado 


No aplica 


Estratos Área sujeta a muestreo (ASM) Sin estratificación Sin estratificación Sin estratificación 
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Complejo huiro negro y cochayuyo 


Parámetro Abundancia Composición de tamaño (ET) 
Peso medio a la 


talla (PMk) 
Biomasa 


Método estimación Diseño basado (1) Diseño basado (2) Modelo basado (3) Relacional (1,2,3) 


Muestreo 


1) 
Estratificación ASM y parcelas con 
muestreo sistemático de transectos lineales 
(conglomerados) paralelo a la costa. 
- Lmax < 1000 m una parcela (solo 


estratificación por ASM). 
- 1000 m ≤ Lmax < 1500 m dos parcelas 


(estratificación por ASM y parcelas). 
 
2) 
Estratificado por ASM de conglomerado de 
parcelas, sistemático de transectos lineales 
(conglomerados) paralelos a la costa. 
- 1500 m ≤ Lmax < 2000 m tres parcelas 


(tres conglomerados) 
- Lmax ≥ 2000 m n° parcelas = 


Lmax/500 (n° conglomerados) 


1) 
Estratificado por ASM con muestreo sistemático de 
transectos lineales (conglomerados) paralelo a la 
costa, con selección de un cuadrante al interior del 
transecto. 
- Lmax < 1000 m una parcela (solo estratificación 


por ASM). 
- 1000 m ≤ Lmax < 1500 m dos parcelas 


(estratificación por ASM y parcelas). 
2) 
Estratificado por ASM de conglomerado de parcelas, 
sistemático de transectos lineales (conglomerados) 
paralelos a la costa, con selección de un cuadrante 
al interior del transecto. 
- 1500 m ≤ Lmax < 2000 m tres parcelas (tres 


conglomerados) 
- Lmax ≥ 2000 m n° parcelas = Lmax/500 (n° 


conglomerados) 


Extractivo sin 
reposición de 


ejemplares (MAS) 
No aplica 


Unidades de 
muestreo 


Transectos 20 m2 (10 m largo x 2 m ancho) 
 


Cuadrantes 1 m2 (1 m largo x 1 m ancho) 
 


Ejemplares del 
rango de tallas 


observado 
No aplica 


Estratos o 
conglomerados 


Área sujeta a muestreo (ASM) y parcelas 
1) Estratos ASM 
2) Estratos ASM y conglomerado parcelas 


Sin estratificación ASM 
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Invertebrados de fondos duros 


Parámetro Abundancia 
Composición de 


tamaño (ET) 
Peso medio a la 


talla (PMk) 
Biomasa 


Método estimación Diseño basado (1) Diseño basado (2) Modelo basado (3) Relacional (1,2,3) 


Muestreo 
Sistemático de transectos lineales (conglomerados) 
perpendiculares a la costa, con censo de cuadrantes 
al interior del transecto. 


Extractivo sin reposición de ejemplares en toda 
el área de evaluación (muestreo aleatorio 
simple de ejemplares, MAS) 


No aplica 


Unidades de muestreo Transectos 100 m2 (50 m largo x 2 m ancho) 
 
Cuadrantes 20 m2 (10 m largo x 2 m ancho) 


Ejemplares al interior de 
los cuadrantes 20 m2. 
Cuadrantes :10 m largo 
x 2 m ancho  


Ejemplares de todo 
el rango de tallas 
observado 


No aplica 


Estratos Área sujeta a muestreo (ASM) Sin estratificación Sin estratificación Sin estratificación 


Invertebrados de fondos blandos 


Parámetro Abundancia 
Composición de 


tamaño (ET) 
Peso medio a la 


talla (PMk) 
Biomasa 


Método estimación Diseño basado (1) Diseño basado (2) Modelo basado (3) Relacional (1,2,3) 


Muestreo 


Conglomerados en dos etapas, con muestreo sistemático de 
transectos lineales (conglomerados) perpendicular a la costa en 
la primera etapa y con selección aleatoria de cuadrantes al 
interior del transecto en la segunda etapa. 


Extractivo sin reposición de ejemplares en 
toda el área de evaluación (muestreo 
aleatorio simple de ejemplares, MAS) 


No aplica 


Unidades de muestreo - Transectos 200 m2 (100 m largo x 2 m ancho) 
- Cuadrantes 0,25 m2 (50 cm de largo y ancho), densidades < 


50 ind/m2 
- Cuadrantes 0,0625 m2 (25 cm de largo y ancho), densidades ≥ 


50 ind/m2 


Ejemplares al interior 
de los cuadrantes. 


Ejemplares del 
rango de tallas 
observado No aplica 


Estratos Área sujeta a muestreo (ASM) Sin estratificación Sin estratificación Sin estratificación 
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Huiro palo 


Parámetro Abundancia 
Composición de tamaño 


(ET) 
Peso medio a la talla (PMk) Biomasa 


Estimador 


�̂� = ∑ �̂�ℎ


𝐻


ℎ=1


 


�̂�ℎ =
𝑁ℎ


𝑛ℎ
∑ ∑ 𝑥ℎ𝑖𝑗


𝑀ℎ𝑖


𝑗=1


𝑛ℎ


𝑖=1


=
𝑁ℎ


𝑛ℎ
∑ 𝑥ℎ𝑖


𝑛ℎ


𝑖=1


 


= 𝑁ℎ  �̅�ℎ =
𝐴𝑆𝑀ℎ


𝐴𝑇ℎ
 �̅�ℎ𝐴𝑆𝑀ℎ


= 𝑁ℎ × 𝐴𝑇ℎ 
 


�̂�𝑘 = ∑
𝑀𝑖


𝑀
�̂�𝑖𝑘


𝑛


𝑖=1


 


�̂�𝑘 =
1


𝑛
∑ �̂�𝑖𝑘


𝑛


𝑖=1


 


�̂�𝑖𝑘 =
𝑛𝑖𝑘


∗


𝑛𝑖
∗  


𝑀 = ∑ 𝑀𝑖


𝑛


𝑖=1


 


 


�̂̅�𝑘 = 𝑒�̂̅�𝑘
∗
 


�̂̅�𝑘
∗ = �̂�∗ + �̂� ln(𝐿𝑘) 


 


�̂�∗ = �̅�∗ − �̂� �̅�∗ 
 


�̂� =
∑ (𝐿𝑖


∗
− �̅�∗)(𝑤𝑖


∗ − �̅�∗)𝑛∗


𝑖=1


∑ (𝐿𝑖
∗ − �̅�∗)


2𝑛∗


𝑖=1


 


 
𝐿𝑖


∗ = ln(𝐿𝑖)  y  𝑤𝑖
∗ = ln(𝑤𝑖) 


�̅�∗ =
1


𝑛∗
∑ 𝑤𝑖


∗𝑛∗


𝑖=1   y  �̅�∗ =
1


𝑛∗
∑ 𝐿𝑖


∗𝑛∗


𝑖=1  


�̂� = ∑ �̂�𝑘


𝐾


𝑘=1


 


 


�̂�𝑘 = �̂�𝑘 �̂̅�𝑘 
 


�̂�𝑘 = �̂� �̂�𝑘 


 


Estimador de 
la varianza 
del estimador 


�̂�(�̂�) = ∑ �̂�(�̂�ℎ)


𝐻


ℎ=1


 


�̂�(�̂�ℎ) = 𝑁ℎ
2 (1 −


𝑛ℎ


𝑁ℎ
)


𝑆ℎ
2


𝑛ℎ
 


𝑆ℎ
2 =


1


𝑛ℎ − 1
∑(𝑥ℎ𝑖 − �̅�ℎ)2


𝑛ℎ


𝑖=1


 


 


�̂�(�̂�𝑘)


=
1


�̅�2
[(1 −


𝑛


𝑁
)


𝑆1
2


𝑛


+
1


𝑛𝑁
∑ 𝑀𝑖


2 (1 −
𝑛𝑖


∗


𝑁𝑖
∗)


𝑛


𝑖=1


𝑆𝑖
2


𝑛𝑖
∗] 


 


𝑆1
2 = ∑


𝑀𝑖
2(�̂�𝑖𝑘 − �̂�𝑘)


2


𝑛 − 1


𝑛


𝑖=1


 


 


𝑆𝑖
2 =


�̂�𝑖𝑘(1 − �̂�𝑖𝑘)𝑛𝑖
∗


𝑛𝑖
∗ − 1


 


 


 


�̂�(�̂̅�𝑘) =  𝑒�̂�(�̂̅�𝑘
∗


) 


�̂�(�̂̅�𝑘
∗) = �̂�


2 [
1


𝑛∗
+


(ln(𝐿𝑘) − �̅�
∗)2


∑ (𝐿𝑖
∗


− �̅�
∗
)


2𝑛∗


𝑖=1


] 


�̂�2 =
1


𝑛∗ − 2
∑(𝑤𝑖


∗ − �̂�∗ − �̂� 𝐿𝑖
∗)


2
𝑛∗


𝑖=1


 


 


�̂�(�̂�) = ∑ �̂�(�̂�𝑘)


𝐾


𝑘=1


 


�̂�(�̂�𝑘) = �̂�𝑘
2 �̂�(�̂̅�𝑘) + �̂̅�𝑘


2 �̂�(�̂�𝑘) 


− �̂�(�̂̅�𝑘)�̂�(�̂�𝑘) 


�̂�(�̂�𝑘) = �̂�2 �̂�(�̂�𝑘) + �̂�𝑘
2 �̂�(�̂�) 


− �̂�(�̂�𝑘)�̂�(�̂�) 
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Complejo huiro negro y cochayuyo 
Parámetro Abundancia Composición de tamaño (ET) Peso medio a la talla (PMk) Biomasa 


Estimador 


1) 


�̂� = ∑ �̂�ℎ


𝐻


ℎ=1


;    �̂�ℎ = ∑ �̂�ℎ𝑙


𝐿ℎ


𝑙=1


 


�̂�ℎ𝑙 =
𝑁ℎ𝑙


𝑛ℎ𝑙
∑ 𝑥ℎ𝑙𝑖


𝑛ℎ𝑙


𝑖=1


= 𝑁ℎ𝑙 �̅�ℎ𝑙 =
𝐴𝑃ℎ𝑙


𝐴𝑇ℎ𝑙
 �̅�ℎ𝑙 


𝐴𝑃ℎ𝑙 = 𝑁ℎ𝑙 × 𝐴𝑇ℎ𝑙 


2) 


�̂� = ∑ �̂�ℎ


𝐻


ℎ=1


;    �̂�ℎ =
𝐿ℎ


𝑙ℎ
∑


𝑁ℎ𝑙


𝑛ℎ𝑙


𝑙ℎ


𝑙=1


∑ 𝑥ℎ𝑙𝑖


𝑛ℎ𝑙


𝑖=1


   


�̂�ℎ =  
𝐿ℎ


𝑙ℎ
∑ 𝑁ℎ𝑙


𝑙ℎ


𝑙=1


�̅�ℎ𝑙 =
𝐿ℎ


𝑙ℎ
∑


𝐴𝑃ℎ𝑙


𝐴𝑇ℎ𝑙


𝑙ℎ


𝑙=1


�̅�ℎ𝑙 


=
𝐿ℎ


𝑙ℎ
∑ �̂�ℎ𝑙


𝑙ℎ


𝑙=1


= 𝐿ℎ �̿�ℎ  


𝐴𝑃ℎ𝑙 = 𝑁ℎ𝑙 × 𝐴𝑇ℎ𝑙  


1) 


�̂�ℎ𝑘 = ∑
𝑀ℎ𝑙


𝑀ℎ


𝐿ℎ


𝑙=1


�̂�ℎ𝑙𝑘 


 


�̂�ℎ𝑙𝑘 =
𝑛ℎ𝑙𝑘


∗


𝑛ℎ𝑙
∗  


 


𝑀ℎ = ∑ 𝑀ℎ𝑙


𝐿ℎ


𝑙=1


 


2) 


�̂�ℎ𝑘 = ∑
𝑀ℎ𝑙


𝑀ℎ


𝑙ℎ


𝑙=1


�̂�ℎ𝑙𝑘 


 


�̂�ℎ𝑙𝑘 =
𝑛ℎ𝑙𝑘


∗


𝑛ℎ𝑙
∗  


 


𝑀ℎ = ∑ 𝑀ℎ𝑙


𝑙ℎ


𝑙=1


 


𝐴𝑃ℎ𝑙 = 𝑀ℎ𝑙 × 𝐴𝐶ℎ𝑙 


 


�̂̅�𝑘 = 𝑒�̂̅�𝑘
∗
 


�̂̅�𝑘
∗ = �̂�∗ + �̂� ln(𝐿𝑘) 


 


�̂�∗ = �̅�∗ − �̂� �̅�∗ 
 


�̂� =
∑ (𝐿𝑖


∗
− �̅�∗)(𝑤𝑖


∗ − �̅�∗)𝑛∗


𝑖=1


∑ (𝐿𝑖
∗ − �̅�∗)


2𝑛∗


𝑖=1


 


 


𝐿𝑖
∗ = ln(𝐿𝑖) 


 
𝑤𝑖


∗ = ln(𝑤𝑖) 


 


�̅�∗ =
1


𝑛∗ ∑ 𝑤𝑖
∗


𝑛∗


𝑖=1


 


�̅�∗ =
1


𝑛∗ ∑ 𝐿𝑖
∗


𝑛∗


𝑖=1


 


1 y 2) 


�̂� = ∑ ∑ �̂�ℎ𝑘


𝐾


𝑘=1


𝐻


ℎ=1


 


 


�̂�ℎ𝑘 = �̂�ℎ𝑘 �̂̅�𝑘 
 


�̂�ℎ𝑘 = �̂�ℎ �̂�ℎ𝑘 
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Complejo huiro negro y cochayuyo 
Parámetro Abundancia Composición de tamaño (ET) Peso medio a la talla (PMk) Biomasa 


Estimador de 
la varianza 
del estimador 


1) 


�̂�(�̂�) = ∑ �̂�(�̂�ℎ)


𝐻


ℎ=1


 


�̂�(�̂�ℎ) = ∑ �̂�(�̂�ℎ𝑙)


𝐿ℎ


𝑙=1


 


�̂�(�̂�ℎ𝑙) = 𝑁ℎ𝑙
2 (1 −


𝑛ℎ𝑙


𝑁ℎ𝑙
)


𝑆ℎ𝑙
2


𝑛ℎ𝑙
 


𝑆ℎ𝑙
2 =


1


𝑛ℎ𝑙 − 1
∑(𝑥ℎ𝑙𝑖 − �̅�ℎ𝑙)


2


𝑛ℎ𝑙


𝑖=1


 


2) 


�̂�(�̂�) = ∑ �̂�(�̂�ℎ)


𝐻


ℎ=1


 


�̂�(�̂�ℎ) = 𝐿ℎ
2 (1 −


ℎℎ


𝐿ℎ
)


�̂�ℎ
2


𝑙ℎ
 


+
𝐿ℎ


𝑙ℎ
∑


𝑁ℎ𝑙
2


𝑛ℎ𝑙
(1 −


𝑛ℎ𝑙


𝑁ℎ𝑙
) �̂�ℎ𝑙


2


𝑙ℎ


𝑙=1


 


�̂�ℎ
2 =


1


𝑙ℎ − 1
∑(�̂�ℎ𝑙 − �̿�ℎ)


2


𝑙ℎ


𝑙=1


 


�̂�ℎ𝑙
2 =


1


𝑛ℎ𝑙 − 1
∑(𝑥ℎ𝑙𝑖 − �̅�ℎ𝑙)2


𝑛ℎ𝑙


𝑖=1


 


1) 


�̂�(�̂�ℎ𝑘) = ∑ (
𝑀ℎ𝑙


𝑀ℎ
)


2
𝐿ℎ


𝑙=1


�̂�(�̂�ℎ𝑙𝑘) 


 


�̂�(�̂�ℎ𝑙𝑘) =
�̂�ℎ𝑙𝑘(1 − �̂�ℎ𝑙𝑘)


𝑛ℎ𝑙
∗ − 1


 


 
 
 
 
 
 


2) 


�̂�(�̂�ℎ𝑘) = (1 −
𝑙ℎ


𝐿ℎ
)


𝑆ℎ𝑘
2


�̅�ℎ
2 𝑙ℎ


 


+
1


𝑙ℎ𝐿ℎ
∑


𝑀ℎ𝑙
2


�̅�ℎ
2 (1 −


𝑛ℎ𝑙
∗


𝑁ℎ𝑙
∗ )


𝑛𝑝


𝑙=1


𝑆ℎ𝑙𝑘
2


𝑛ℎ𝑙
∗  


 


𝑆ℎ𝑘
2 = ∑


𝑀ℎ𝑙
2 (�̂�ℎ𝑙𝑘 − �̂�ℎ𝑘)


2


𝑙ℎ − 1


𝑙ℎ


𝑙=1


 


𝑆ℎ𝑙𝑘
2 =


�̂�ℎ𝑙𝑘(1 − �̂�ℎ𝑙𝑘)𝑛ℎ𝑙
∗


𝑛ℎ𝑙
∗ − 1


 


 


�̂�(�̂̅�𝑘) =  𝑒�̂�(�̂̅�𝑘
∗


) 


�̂�(�̂̅�𝑘
∗) = �̂�2 [


1


𝑛∗ +
(ln(𝐿𝑘) − �̅�∗)2


∑ (𝐿𝑖
∗ − �̅�∗)


2𝑛∗


𝑖=1


] 


�̂�2 =
1


𝑛∗ − 2
∑(𝑤𝑖


∗ − �̂�∗ − �̂� 𝐿𝑖
∗)


2
𝑛∗


𝑖=1


 


 


1 y 2) 


�̂�(�̂�) = ∑ ∑ �̂�(�̂�ℎ𝑘)


𝐾


𝑘=1


𝐿


ℎ=1


 


 


�̂�(�̂�ℎ𝑘) = �̂�ℎ𝑘
2  �̂�(�̂̅�𝑘) 


+ �̂̅�𝑘
2 �̂�(�̂�ℎ𝑘) 


− �̂�(�̂̅�𝑘)�̂�(�̂�ℎ𝑘) 


 


�̂�(�̂�ℎ𝑘) = �̂�ℎ
2 �̂�(�̂�ℎ𝑘) 


+�̂�ℎ𝑘
2  �̂�(�̂�ℎ) 


− �̂�(�̂�ℎ𝑘)�̂�(�̂�ℎ) 
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Invertebrados de fondos duros 


Parámetro Abundancia 
Composición de tamaño 


(ET) 
Peso medio a la talla (PMk) Biomasa 


Estimador 


�̂� = ∑ �̂�ℎ


𝐻


ℎ=1


 


�̂�ℎ =
𝑁ℎ


𝑛ℎ
∑ ∑ 𝑥ℎ𝑖𝑗


𝑀ℎ𝑖


𝑗=1


𝑛ℎ


𝑖=1


=
𝑁ℎ


𝑛ℎ
∑ 𝑥ℎ𝑖


𝑛ℎ


𝑖=1


 


= 𝑁ℎ  �̅�ℎ =
𝐴𝑆𝑀ℎ


𝐴𝑇ℎ
 �̅�ℎ  


 


𝐴𝑆𝑀ℎ = 𝑁ℎ × 𝐴𝑇ℎ 
 


�̂�𝑘 =
𝑛𝑘


∗


𝑛∗  


 


�̂̅�𝑘 = 𝑒�̂̅�𝑘
∗
 


�̂̅�𝑘
∗ = �̂�∗ + �̂� ln(𝐿𝑘) 


 


�̂�∗ = �̅�∗ − �̂� �̅�∗ 
 


�̂� =
∑ (𝐿𝑖


∗
− �̅�∗)(𝑤𝑖


∗ − �̅�∗)𝑛∗


𝑖=1


∑ (𝐿𝑖
∗


− �̅�∗)
2𝑛∗


𝑖=1


 


 
𝐿𝑖


∗ = ln(𝐿𝑖)  
𝑤𝑖


∗ = ln(𝑤𝑖) 


�̅�∗ =
1


𝑛∗ ∑ 𝑤𝑖
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Invertebrados de fondos blandos 


Parámetro Abundancia 
Composición de 


tamaño (ET) 
Peso medio a la talla (PMk) Biomasa 


Estimador 


�̂� = ∑ �̂�ℎ


𝐿


ℎ=1


 


�̂�ℎ =
𝑁ℎ


𝑛ℎ
∑


𝑀ℎ𝑖
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ANEXO II: Ejemplo aplicación con datos simulados 


 


Huiro Palo 


# Instalación de librería 
install.packages("survey") 
 
# Cargando librería en espacio de trabajo 
library("survey") 
 
# ----------------------------------------------------------------------------------------- 
# Huiro Palo (Abundancia) 
# ------------------------ 
 
# Simulación de datos de conteo 
# ------------------------------ 
# ASM=2  
# Lmax1=1250 y DET=125 -> n1=1250/125=10 
# Lmax2=800 y n2=8 -> DET=800/8=100) 
# ASM1=12500 m2 y ASM2=8000 m2 
# n1=10, n2=8 (transectos muestreados) 
# M1=M2=5 (cuadrantes censados) 
# Nh=ASMh/ATh 
# N1=12500/20=625 y N2=8000/20=400 
 
# Valores iniciales de simulación 
n <- c(10,8)          # número transectos a muestrear 
N <- c(625,400)       # total transectos por ASM 
ASM <- c(12500,8000)  # superficie de cada ASM 
M <- 5                # número de intervalos de muestreo (cuadrantes) 
set.seed(324)         # semilla aleatoria para simulación de datos de conteo 
 
# Generando tabla de datos de conteo 
HPCN <- data.frame(NRO_ASM=rep(c(1,2),n*M),ASM=rep(ASM,n*M), 
                    N=rep(N,n*M), 
                    TRANSECTO=c(rep(c(1:n[1]),each=M),rep(c(1:n[2]),each=M)), 
                    ESTACION=c(rep(c(1:M),n[1]),rep(c(1:M),n[2])), 
                    CONTEO=c(unlist(tapply(rnorm(n[1],10,4),c(1:n[1]),function(x){rpois(M,x)})), 
                             unlist(tapply(rnorm(n[2],20,8),c(1:n[2]),function(x){rpois(M,x)}))), 
                    TIPO_CONTEO=rep(1,sum(n*M)),TIPO_FONDO=sample(c(1,2,4),sum(n*M),replace=T)) 
 
# Eliminando de espacio de trabajo valores iniciales de simulación 
rm(n,N,ASM,M) 
 
# Definición de diseño 
# --------------------- 
dsgnHPCA <- svydesign(id=~TRANSECTO, fpc=~N, strata=~NRO_ASM, data=HPCN, nest=TRUE) 
 
# Estimación del total y su varianza 
(totalHP <- data.frame(svytotal(~CONTEO, dsgnHPCA, na.rm=TRUE))) 
totalHP$CONTEO <- totalHP$CONTEO^2 
names(totalHP) <- c("Abun","VAbun") 
totalHP 
 
# Estimación del total por estrato y su error estandar, CV y varianza 
svyby(~CONTEO, by=~NRO_ASM, design=dsgnHPCA, svytotal, na.rm=TRUE,vartype=c("se","cv","var")) 
 
 
 
# ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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# Huiro Palo (Estructura de talla) 
# -------------------------------- 
 
# Simulación de datos de talla 
# ------------------------------ 
# ASM=2  
# n*=180 (numero de ejemplares a muestrear) 
# n1=3 y n2=2 (transectos a muestrear en cada ASM con selección de 1 cuadrante que es censado) 
 
 
# Valores iniciales de simulación 
N <- c(625,400) # total transectos por ASM 
M <- 5          # número de intervalos de muestreo (cuadrantes) 
n.eje <- 180    # total de ejemplares a medir 
n.est <- c(3,2) # transectos por ASM con un cuadrante censado 
n <- c(10,8)    # transectos muestreados para estimar abundancia 
set.seed(538)   # semilla aleatoría para simulación de datos de talla 
 
# Generando tabla de datos de talla 
HPTA <- data.frame(NRO_ASM=rep(c(1,2),n.eje*prop.table(n.est)), N=rep(sum(N),n.eje), M=rep(M,n.eje), 
                   TRANSECTO=c(sample(sample(1:n[1],n.est[1]),n.eje*prop.table(n.est)[1],replace=T), 
                               sample(sample(1:n[2],n.est[2]),n.eje*prop.table(n.est)[2],replace=T)), 
                   ESTACION=NA) 
HPTA$TRANSECTOTA <- paste(HPTA$NRO_ASM,HPTA$TRANSECTO,sep="-") 
aux <- HPTA$TRANSECTOTA 
for(i in unique(aux)) HPTA$ESTACION[aux==i] <- rep(sample(1:5,1),sum(aux==i)) 
HPTA$ESTACIONTA <- as.numeric(factor(paste(HPTA$TRANSECTOTA,HPTA$ESTACION,sep="-"))) 
HPTA$LMD <- round(rnorm(n.eje,25,7),1) 
HPTA$UNIDAD_LMD <- 1 
 
# Eliminando de espacio de trabajo valores iniciales y objetos auxiliares de simulación 
rm(aux,i,n.eje,n.est,n,N,M) 
 
# CLase de tallas (cada 4 cm) 
HPTA$CLMD <- as.numeric(as.character(cut(HPTA$LMD,seq(0,44,4),seq(2,42,4)))) 
 
# Definición de diseño 
# --------------------- 
dsgnHPTA <- svydesign(id=~TRANSECTOTA, fpc=~N, data=HPTA, nest=TRUE)  
 
# Proporción a la clase de talla 
(PkHP <- data.frame(CLMD=sort(unique(HPTA$CLMD)),svymean(~factor(CLMD), design=dsgnHPTA))) 
dimnames(PkHP)[[1]] <- 1:dim(PkHP)[[1]] 
PkHP$SE <- PkHP$SE^2 
names(PkHP)[2:3] <- c("Pk","VPk") 
 
# ----------------------------------------------------------------------------------------- 
# Huiro Palo (Relación Peso-Longitud) 
# ----------------------------------- 
 
# Simulación de datos de W-L 
# GLM (Normal, link=logarítmico, log(mu)=eta) 
# ------------------------------------------- 
# eta = a + b*logX 
 
# Parámetros del predictor lineal (eta) 
beta <- data.frame(a=-5,b=3) 
n <- 180  # tamaño de muestra 
sd <- 0.4 # sigma (raiz(phi)) 
 
# Covariable y factor 
L <- seq(1,48,0.1) 
 
# Simulación 
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set.seed(465) 
HPTP <- data.frame(L=sample(L,n,replace=T)) 
HPTP$logL <- log(HPTP$L) 
 
# Simulación predictor lineal 
HPTP$etai <- beta$a + beta$b*HPTP$logL 
HPTP$W <-  rnorm(n,exp(HPTP$etai),sd=sd*exp(HPTP$etai)) 
HPTP$logW <- log(HPTP$W) 
head(HPTP) 
 
# Ajuste modelo linealizado normal 
# -------------------------------- 
fitHP <- lm(logW~logL, data=HPTP) 
aux <- predict(fitHP,data.frame(logL=log(PkHP$CLMD)),se.fit=T) 
(PMkHP <- data.frame(LMD=PkHP$CLMD, PM=exp(aux$fit), VPM=exp(aux$se.fit^2))) 
rm(aux) 
 
# ----------------------------------------------------------------------------------------- 
# Huiro Palo (Biomasa) 
# ----------------------------------- 
BiokHP <- data.frame(PkHP,PMkHP[,-1]) 
BiokHP$Abuk <- totalHP$Abun*BiokHP$Pk 
BiokHP$VAbuk <- totalHP$Abun^2*BiokHP$VPk + BiokHP$Pk^2*totalHP$VAbun - BiokHP$VPk*totalHP$VAbun 
BiokHP$Biok <- BiokHP$Abuk*BiokHP$PM 
BiokHP$VBiok <- BiokHP$Abuk^2*BiokHP$VPM + BiokHP$PM^2*BiokHP$VAbuk - BiokHP$VPM*BiokHP$VAbuk 
BiokHP 
 
totalHP$Biomasa <- sum(BiokHP$Biok) 
totalHP$VBiomasa <- sum(BiokHP$VBiok) 
totalHP 
 
# CV 
c(Abun=sqrt(totalHP$VAbun)/totalHP$Abun,Biomasa= 
sqrt(totalHP$VBiomasa)/totalHP$Biomasa) 
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1 INTRODUCCIÓN   


 


La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SSPA), dada su responsabilidad en la gestión sustentable del 


régimen AMERB, exige a las organizaciones de pescadores (OPA) y a los Organismos Técnicos Asesores 


(OTE), que realicen estudios denominados ESBA, PMEA y Seguimientos PMEA, los que luego son evaluados 


y aprobados por la SSPA. Para dicho efecto la SSPA ha generado instructivos y formularios estándar, que 


no siempre son respetados por las OTE; generando conclusiones inexactas sobre el estado de situación de 


los recursos pesqueros en las AMERB.  


 


Dado lo anterior, el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), bajo el marco del Programa de Seguimiento de 


las Pesqueras bajo Régimen de Áreas de Manejo 2019 y en cumplimiento de su rol público de apoyar el 


desarrollo sustentable del sector pesquero y acuícola del país, ha llamado a licitación pública para 


contratar los servicios de consultoría, para desarrollar la documentación requerida para el régimen de 


administración pesquera AMERB, bajo principios de la norma ISO 9001:2015. 


 


En este sentido entonces, Altoya Ltda., adjudicataria de la licitación, pone a disposición del Instituto de 


Fomento Pesquero (IFOP), su experiencia, personal competente, infraestructura y equipamiento para la 


ejecución de la presente consultoría. 


 


De acuerdo con los Términos Técnicos de Referencia (TTR), corresponde a continuación presentar el 


Informe Numero 3 y Final de la consultoría. 


 


 


2 ANTECEDENTES 


 


La gestión sustentable del régimen AMERB establecido en la LGPA, es responsabilidad de la SSPA para lo 


cual exige a las organizaciones de pescadores (OPA), beneficiarias del sistema, realizar estudios 


denominados ESBA, PMEA y Seguimientos PMEA. Para realizarlos, las OPA deben contratar los servicios 


de Organismos Técnicos Asesores (OTE), formados por un profesional relacionado con las Ciencias del Mar. 


Los informes de resultados de esos estudios, acompañados de las respectivas bases de datos, son 


entregados a la SSPA para evaluación y aprobación. No obstante que la SSPA ha generado instructivos y 


formularios estándar para la elaboración de los informes y la entrega de datos, estos no siempre son 


respetados por las OTE; teniendo como consecuencia que la información de los estudios realizados, 


presente errores originados por la diversidad de las metodologías de muestreos utilizadas; falta de 


información de la actividad de pesca; cumplimiento parcial de instrucciones para la entrega de datos; falta 


de verificación de los equipos e instrumentos utilizados para la recopilación y registro de datos, siendo 


fuente de distorsiones sobre el estado de situación de los recursos pesqueros en las AMERB. Cabe señalar 


que los OTE no están obligados a someterse a procesos de auditorías o certificación de calidad de sus 


procesos de toma y manejo de datos. 


 


Ante la necesidad de generar datos, información y conocimientos de calidad (según los principios OCDE) 
el Instituto de Fomento Pesquero mediante  el “Programa de seguimiento de las Pesquerías Bajo Régimen 
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de Áreas de Manejo”, inició el 2016 una línea de trabajo orientado a diseñar una propuesta de Sistema de 
Gestión de Calidad de la información en AMERB (Fase I), identificando la secuencia de los procesos y 
actividades que constituyen el actual Sistema AMERB, para contrastarlos con los requisitos ISO 9001:2015. 
En el 2017 se continuó con la redacción y evaluación de procedimientos, instructivos y formularios que 
especifican los requisitos para cumplir con la implementación del régimen de administración pesquera 
AMERB bajo norma ISO 9001:2015 (Fase II). Para dar continuidad a la línea de trabajo, se ha desarrollado 
la fase III, orientado a continuar con la revisión de los procesos del régimen AMERB, con una línea de 
trabajo dirigida hacia el desarrollo de los procedimientos que se encuentran pendientes y a la 
sistematización de propuestas de mejora y brechas que deben considerarse para una efectiva 
implementación de los procedimientos generados.   
 


 


3 OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 


 


3.1 OBJETIVO GENERAL 


Desarrollar la documentación requerida para el régimen de administración pesquera AMERB, bajo 


principios de la norma ISO 9001:2015. 


 


3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 


▪ Identificar y sistematizar propuestas de mejoras al régimen AMERB. 


▪ Identificar y levantar los procesos que se enmarcan en la gestión de AMERB. 


▪ Desarrollar los procedimientos, instructivos y formularios requeridos para aquellos procesos que se 


enmarcan en la gestión de AMERB. 


▪ Definir los indicadores para control de cumplimiento de los procesos requeridos en la implementación 


del régimen AMERB, bajo los principios de la norma ISO 9001:2015. 


 
 
4 RESULTADOS ESPERADOS  


 
a) Propuesta sistematizada de mejoras al régimen AMERB. 


b) Procesos levantados, que se enmarcan en la gestión de AMERB 


c) Procedimientos, instructivos y formularios para aquellos procesos que se enmarcan en la gestión 


de AMERB correspondiente a: estudio batilitológico; evaluación general del AMERB; evaluación 


de comunidades; registro de antecedentes de pesquerías bentónicas; registro en planilla de datos; 


procedimientos de muestreos de especies principales en AMERB (i.e.: huiro canutillo, lugas, 


macha). 


d) Propuesta final del procedimiento para la elaboración, control y registro de documentos, de 


acuerdo a los resultados de la fase II. 


e) Manual del proceso de administración pesquera AMERB, de acuerdo a los resultados de la fase II. 


f) Indicadores para control de cumplimiento de los procesos requeridos en la implementación del 


régimen AMERB, bajo los principios de la norma ISO 9001:2015. 
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g) Reuniones de trabajo con profesionales de la SSPA y contraparte técnica del IFOP, para revisar 


procesos e indicadores 


h) Evaluación de la documentación de los procedimientos generados para estudio de AMERB, 


mediante talleres de difusión y retroalimentación que incluyan a los Organismos Técnicos (OTE). 


i) Propuesta de programa de inducción a parte interesadas, referente a la implementación del 


régimen AMERB y procedimientos generados, bajo principios de la norma ISO 9001:2015, con la 


finalidad de su posterior puesta en marcha (Fase IV). 


 


 


5 METODOLOGÍA 


 


Para dar continuidad a la línea de trabajo, las técnicas e instrumentos empleados para el desarrollo de la 


consultoría y que nos llevará a alcanzar los resultados esperados, será la misma de la empleada en la 


asesoría Fase II, es decir desarrollar mapa de procesos: según la disciplina Business Process Model (BPM), 


la notación BPMN y aplicación de la herramienta BIZAGI Process Modeler, la que se encuentra descrita en 


el informe Nº3 y final corregido “Asesoría en Implementación del proceso de Administración Pesquera 


AMERB, bajo norma ISO 9001:2015. Segunda Fase” (elementos conceptuales metodológicos para el 


desarrollo de la consultoría).  


 


5.1 METODOLOGÍA POR OBJETIVO ESPECÍFICO 


 


Los objetivos específicos que busca alcanzar el proyecto de consultoría se desarrollarán según las etapas 
que se presentan a continuación: 


 


 
 
 
 
 


ETAPA 1


Objetivo específico N°1:


Identificar y sistematizar


propuestas de mejoras al


régimen AMERB.


ETAPA 2


Objetivo específico N°2:


Identificar y levantar los


procesos que se enmarcan en


la gestión de AMERB.


Objetivo específico N°3:


Desarrollar los


procedimientos, instructivos


y formularios requeridos


para aquellos procesos que


se enmarcan en la gestión de


AMERB.


ETAPA 3


Objetivo específico N°4:


Definir los indicadores para


control de cumplimiento de


los procesos requeridos en


la implementación del


régimen AMERB, bajo los


principios de la norma ISO


9001:2015.
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El desarrollo de los objetivos específicos para el logro de los resultados previstos se presenta a continuación:   


Objetivo específico Metodología Resultados esperados 


Objetivo específico N°1: 
Identificar y sistematizar 
propuestas de mejoras al 
régimen AMERB. 
 


▪ Recolectar información documental atingente al régimen AMERB, tales como: 
definiciones estratégicas, leyes, reglamentos, decretos, normativas, 
procedimientos, instructivos, etc.  


▪ Realizar consultas: a los OTE, vía correo electrónico, teléfono, Skype o cualquier 
medio remoto establecido para dicho efecto. Esto con el fin de recoger 
información respecto a debilidades u oportunidades de mejoras y 
retroalimentarse de las observaciones y dudas presentadas. 


▪ Si se requiere y se considera adecuado, utilizar instrumentos de recolección de 
información primaria como entrevistas, focus group, aplicación de encuestas o 
check-list, entre otras; aplicados a los actores relevantes del régimen AMERB 
(SSPA, SERNAPESCA, OTE, OPA, entre otros). 


▪ Sistematizar la información recolectada  
▪ Detectar oportunidades de mejora/debilidades presentadas en el régimen 


AMERB. 
▪ Generar una propuesta de mejoras al régimen AMERB, en base al trabajo 


realizado. 
▪ Validar la propuesta con la contraparte técnica de IFOP y con la SSPA. 


▪ Propuesta sistematizada de mejoras al 
régimen AMERB. 
 


Objetivo específico N°2: 
Identificar y levantar los 
procesos que se enmarcan 
en la gestión de AMERB. 
 


▪ Recolectar información documental atingente al régimen AMERB, tales como: 
definiciones estratégicas, leyes, reglamentos, decretos, normativas, 
procedimientos, instructivos, etc. 


▪ Analizar la información recopilada en este punto y las propuestas de mejoras al 
régimen AMERB. 


▪ Elaborar una propuesta de Mapa de procesos: según la disciplina BPM, la 
notación BPMN y con el apoyo de la herramienta BIZAGI Process Modeler. 


▪ Trabajar en sesiones de trabajo con el equipo, el desarrollo del levantamiento y 
modelamiento de los procesos con el apoyo de la herramienta Software BIZAGI 
Process Modeler. En esta actividad se identificarán los siguientes puntos: 


- Elaboración de diagramas de flujo de los procesos. 
- Objetivo del proceso  
- Definición del alcance de cada proceso. 
- Definición de exclusiones para cada proceso y su justificación. 
- Conceptualización del ciclo de Deming 
- Responsables del proceso  
- Identificación de los actores del proceso. 


▪ Procesos levantados, que se enmarcan 
en la gestión de AMERB 
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Objetivo específico Metodología Resultados esperados 


- Identificación del producto o servicio 
- Identificación de los subprocesos, actividades, tareas, etc. 
- Codificación de los procesos, subprocesos  
- identificación de plazos para actividades 
- Desarrollo de la estructura documental por procesos, correspondientes a 


procedimientos, instructivos, registros etc. que hayan sido detectados 
como necesarios. 


- Definición de indicadores de seguimiento  
- Formalización de los procesos y sus responsables. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


Objetivo específico N°3: 
Desarrollar los 
procedimientos, 
instructivos y formularios 
requeridos para aquellos 
procesos que se enmarcan 
en la gestión de AMERB. 
 


▪ En base a la propuesta de Mapa de procesos: según la disciplina BPM, la notación 
BPMN y con el apoyo de la herramienta BIZAGI Process Modeler, trabajar en 
sesiones de trabajo con el equipo de trabajo establecido, el desarrollo los 
procedimientos, instructivos y formularios requeridos: 


▪ Revisar y corregir o modificar, si fuese necesario el procedimiento para la 
elaboración, control y registro de documentos, de acuerdo a los resultados de la 
fase II. 


▪ Documentar (elaborar procedimientos, instructivos y formularios requeridos). 
▪ Elaborar formulario para la identificación y descripción de procesos. 
▪ Elaborar un Manual del proceso de administración pesquera AMERB, de acuerdo 


a los resultados de la fase II. 
▪ Toda la documentación será sometida a validación para verificar la información y 


detectar posibles mejoras al mismo. 


▪ Procedimientos, instructivos y 
formularios para aquellos procesos que 
se enmarcan en la gestión de AMERB 
correspondiente a: estudio 
batilitológico; evaluación general del 
AMERB; evaluación de comunidades; 
registro de antecedentes de pesquerías 
bentónicas; registro en planilla de datos; 
procedimientos de muestreos de 
especies principales en AMERB (i.e.: 
huiro canutillo, lugas, macha). 


▪ Propuesta final del procedimiento para 
la elaboración, control y registro de 
documentos, de acuerdo a los resultados 
de la fase II. 


▪ Manual del proceso de administración 
pesquera AMERB, de acuerdo a los 
resultados de la fase II. 


▪ Evaluación de la documentación de los 
procedimientos generados para estudio 
de AMERB, mediante talleres de difusión 
y retroalimentación que incluyan a los 
Organismos Técnicos (OTE). 
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Objetivo específico Metodología Resultados esperados 


Objetivo específico N°4: 
Definir los indicadores para 
control de cumplimiento 
de los procesos requeridos 
en la implementación del 
régimen AMERB, bajo los 
principios de la norma ISO 
9001:2015. 
 


▪ Revisar indicadores para control de cumplimiento de los procedimientos 
existentes, si los hubiera. 


▪ Definir en sesiones de trabajo con el equipo de trabajo, los criterios e indicadores 
de control (KPI) adecuados para los procedimientos documentados.  


▪ Dado lo anterior, se realizará una propuesta de indicadores para ser revisados y 
validados con la contraparte técnica de IFOP y con la SSPA 


▪ Indicadores para control de 
cumplimiento de los procesos 
requeridos en la implementación del 
régimen AMERB, bajo los principios de la 
norma ISO 9001:2015. 


Otros resultados 
esperados 
 


▪ Reuniones de trabajo con profesionales de la SSPA y contraparte técnica del IFOP, 
para revisar procesos e indicadores en cada una de las etapas de la consultoría, 
con el fin fe recopilar la información necesaria para el desarrollo del proyecto y a 
su vez validar los resultados de las correspondientes etapas 


▪ Elaborar, en base a la experiencia adquirida en el desarrollo de la consultoría, una 
propuesta de programa de inducción a parte interesadas, referente a la 
implementación del régimen AMERB y procedimientos generados, bajo principios 
de la norma ISO 9001:2015, con la finalidad de su posterior puesta en marcha 
(Fase IV). 


▪ Presentar propuesta de programa de inducción a contraparte técnica del 
proyecto 


▪ Incorporar observaciones a la propuesta de programa de inducción 
▪ Validar propuesta de programa de inducción 


▪ Reuniones de trabajo con profesionales 
de la SSPA y contraparte técnica del 
IFOP, para revisar procesos e indicadores 


▪ Propuesta de programa de inducción a 
parte interesadas, referente a la 
implementación del régimen AMERB y 
procedimientos generados, bajo 
principios de la norma ISO 9001:2015, 
con la finalidad de su posterior puesta en 
marcha (Fase IV). 
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6 RESULTADOS 


 


Los resultados esperados que se presentan en este tercer informe son los siguientes. 


 


6.1. OBJETIVO ESPECÍFICO N°1 


 


Actividades ejecutadas 


Para alcanzar el resultado esperado se realizaron las siguientes actividades: 
 
• Reunión de coordinación inicial:  
El día 22 de marzo de 2019 se realizó la reunión de coordinación, con la contraparte técnica del IFOP, para 


ajustar el plan de trabajo de la consultoría y coordinar las actividades que se desarrollarán en la ejecución 


del proyecto. Además, se acordaron las fechas y horarios de las sesiones de trabajo del proyecto. 


 


En esta instancia se acordó realizar una reunión con la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SSPA), 


organismo de quien depende técnicamente el IFOP, para presentar una primera propuesta de las mejoras 


que visualiza esta consultora. 


 


• Reuniones de trabajo con profesionales de la SSPA y contraparte técnica del IFOP: 
Se realizan consultas al equipo experto de la SSPA vía reuniones de trabajo respecto a las propuestas de 
mejoras al régimen AMERB, elaborada por esta consultora.  
 


Las reuniones con la SSPA se realizaron los días 3 y 17 de abril de 2019, donde se revisaron una a una las 


propuestas de mejoras identificada por esta consultora.   


 


Dado el trabajo realizado con la SSPA, se realizó una cuarta reunión el día 25 de abril de 2019, con la 


contraparte técnica de IFOP, a fin de hacer los últimos ajustes a la propuesta elaborada. 


 


Las Actas de Reuniones realizadas en el periodo, se adjuntan en Anexo N°1, en CD adjunto al presente 
informe. 
 
• Recolección de información documental:  


Se recolectó información documental considerada relevante para desarrollar el proyecto y atingente al 


régimen AMERB, tal como: 


▪ Reglamento AMERB Nº 355. 


▪ Documentos Técnicos AMERB 1, 2 y 3 que sustentan dicho Reglamento. 


OBJETIVO ESPECÍFICO RESULTADOS ESPERADOS 


Objetivo específico N°1: Identificar y sistematizar 
propuestas de mejoras al régimen AMERB. 


Propuesta sistematizada de mejoras al régimen 
AMERB. 
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▪ Informe final de consultoría “Asesoría en Implementación del Proceso de Administración 


Pesquera AMERB, bajo Norma ISO 9001:2015. Segunda Fase” 


▪ Actas de reuniones con la SSPA, proyecto consultoría “Asesoría en Implementación del 


Proceso de Administración Pesquera AMERB, bajo Norma ISO 9001:2015. Segunda Fase” 


donde se trató el tema del régimen AMERB.  


 


Propuesta sistematizada de mejoras al régimen AMERB. 


El objetivo de identificar propuestas de mejora al Régimen AMERB es contribuir a la buena gestión del 


régimen, y consecuentemente en la generación de información de calidad. 


 


Dada la sistematización de información realizada en el proyecto de consultoría año 2018: “Asesoría en 


implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad de Información en AMERB, ISO 9001:2015. 


Segunda Fase” se han identificado las siguientes propuestas de mejora:  


 


 


 


 


 


 


 


 


 



http://www.altoya.cl/





INFORME FINAL  
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO (IFOP) 


ALTOYA Ltda. 
La Concepción 65 Of. 401, 603. Providencia –Santiago. 
Fono 222352665 Fax: 223468162. 
www.altoya.cl    11 


 


N° Propuestas Justificación Cómo se implementa la propuesta 


1.  Incorporar el Manual de Gestión del Proceso 
de Administración AMERB como parte de la 
documentación básica y fundamental del 
proceso de administración AMERB. (Similar a 
los TTR) 


Dado que este documento sistematiza toda 
la información del proceso permitirá a quien 
intervienen en el proceso contar con la 
información sistematizada en un solo 
documento y facilitar el entendimiento y 
manejo de los elementos del régimen 
AMERB 


Aprobar por resolución de la SSPA 


2.  Establecer como requisito para la 
autorización de la elaboración de un ESBA y 
un PM la contratación de OTE certificadas en 
Sistemas de Gestión de Calidad bajo Norma 
ISO 9001.   


Con el fin de asegurar la calidad de las OTE 
que elaboran los ESBA y los PM se propone 
esta certificación para acreditar que dichos 
organismos desarrollan su trabajo 
cumpliendo los requisitos normativos de un 
sistema de gestión de calidad. 


Modificación del reglamento según 
proposición de la SSPA 


3.  Diseñar e implementar una Nómina de OTE, 
que incluya las siguientes variables de 
información: 
- Calificación de la evaluación de los 


estudios anteriores elaborados por la OTE 
(Evaluador SSPA) 


- Contar con buzo y una persona que posea 
un título profesional o grado académico, 
en el área de biología, pesquería, 
acuicultura o ciencias del mar que se 
desempeñe como jefe del estudio. 
Además, el cambio de este jefe de estudio 
debe ser informado cada vez que ocurra. 


- OTE certificadas en Sistemas de Gestión de 
Calidad bajo Norma ISO 9001.   


Con el fin de contar con información 
sistematizada de las OTE que participan del 
régimen AMERB se propone esta nómina que 
permitirá evaluar la calidad de los productos 
que entregan dichas organizaciones y de esta 
forma contar con un instrumento de gestión 
ágil y eficaz para el buen desarrollo del 
régimen AMERB. 


Existe una nómina de OTE validadas en SSPA 
que se usa actualmente, pero no 
sistemáticamente como se propone. Por lo 
tanto, para implementar esta propuesta se 
requiere un trabajo interno de SSPA: 
Potenciar y mejorar el actual sistema de 
evaluación que utiliza la SSPA 
estandarizando la calificación y siendo 
sistemáticos en la aplicación de las exigencias 
del reglamento respecto a los contenidos y al 
cumplimiento de las metodologías 
aprobadas por resolución.   


4.  Establecer requisitos de calidad para la 
contratación de OTE por parte de los OPA, 
para evitar descuidar la calidad en beneficio 


Con el fin de contratar OTE que cumplan con 
estándares de calidad definidos se propone 
esta medida y de esta forma asegurar la 


Aprobar por resolución 
Estos requisitos deberían ser los que 
componen la nómina de la SSPA 
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N° Propuestas Justificación Cómo se implementa la propuesta 


del bajo costo, que es una variable que pesa 
más en la decisión de contratación dadas las 
limitaciones de recursos de los pescadores. 


calidad de los ESBA y los PM generados por 
dichos organismos. 


5.  Definir requisitos específicos de Calidad para 
los informes de ESBA, PM e Informes de 
Seguimiento que son presentados a la SSPA y 
que deben ser evaluados y aprobados por el 
organismo estatal, en base a dichos 
requisitos. 
Ejemplo:  
- Aplicación de muestreos de EVADIR según 


metodología estipulada en Manual de 
Gestión del Proceso de Administración 
AMERB y observancia de formularios 
correspondientes. 


- Aplicación de muestreo batilitológico 
según metodología estipulada en Manual 
de Gestión del Proceso de Administración 
AMERB y observancia de formularios 
correspondientes. 


- Elaboración de estudios de comunidades 
bentónicas y general del área, según 
metodología estipulada en Manual de 
Gestión del Proceso de Administración 
AMERB y observancia de formularios 
correspondientes. 


- Entrega de bases de datos con observancia 
de formularios definidos en Manual de 
Gestión del Proceso de Administración 
AMERB. 


Actualmente los informes de ESBA, PM e 
informes de seguimientos no siguen un 
estándar predeterminado, por lo tanto, cada 
OTE puede utilizan la metodología que 
estime conveniente para desarrollar los 
productos solicitados por el régimen AMERB, 
lo que impide realizar comparaciones, 
evaluaciones o análisis con información 
homogénea y validada. 


Aprobar por resolución 
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N° Propuestas Justificación Cómo se implementa la propuesta 


- Análisis de datos según metodología 
estipulada en Manual de Gestión del 
Proceso de Administración AMERB. 


- Documentos ESBA, PMEA e Informes de 
seguimiento contienen datos solicitados 
según metodología estipulada en Manual 
de Gestión del Proceso de Administración 
AMERB. 


- Desarrollo técnico de informes.  
- Entre otros. 


6.  Redefinir el concepto de carta bentónica que 
aparece en el reglamento puesto que es muy 
general y poco clarificador respecto a los 
elementos mínimos que debe contener esta 
carta y cuál es su uso en el ESBA, PMEA e 
Informe de seguimiento.  


La mención de carta bentónica que aparece 
en el reglamento es muy general, lo que en 
la práctica significa que dicho instrumento se 
elabora según cada OTE lo estime 
conveniente impidiendo la comparación, 
evaluación y homologación de la información 
y en algunos casos no es posible extraer 
información de la señalada carta dadas las 
deficiencias de la su presentación en los 
informes entregados a la SSPA.   


Aprobar por resolución e incorporar en el 
Manual de Gestión 


7.  Establecer instancias de retroalimentación 
entre la OTE y la OPA con el fin de mejorar la 
comunicación y entendimiento del proceso 
de “elaboración del ESBA-PMEA” y del 
“Informe de Seguimiento”. Ejemplo: 
incorporar actividades de capacitación y 
reuniones de coordinación. 
Asimismo, se propone incorporar actividades 
de capacitación que sean realizada por la OTE 
para la OPA en el subproceso de “Desarrollo 
del Plan de manejo (ESBA/PMEA)”. 


Para evitar situaciones como incumplimiento 
de los planes de manejo por parte de las OPA 
o falta de conocimiento o responsabilidad de 
la OPA respecto a lo que se presenta en el 
PMEA. 
Además, con el fin de transferir el 
conocimiento necesario para realizar en 
forma práctica las actividades de muestreo, 
además de comprender a cabalidad el 
fundamento de las técnicas aplicadas al 
muestreo y levantamiento de datos se 
proponen actividades de capacitación. 


Incorporar propuesta de instancias de 
retroalimentación y capacitación en 
procesos y en el Manual de Gestión 
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N° Propuestas Justificación Cómo se implementa la propuesta 


Los contenidos mínimos de la capacitación 
deberían ser: 
- Sensibilización: Importancia de las AMERB 


para la sociedad, para el país, para la 
conservación y sustentabilidad de las 
especies hidrobiológicas y la comprensión 
de la importancia del uso de los datos. 


- Metodología de muestreo: EVADIR, 
EVACOM y Batilitológico. 


- Medidas de seguridad operacional 
mínimas para el desarrollo de la toma de 
datos. 


- Trato amistoso con el medio ambiente. 
- Coordinación de actividades de la carta 


Gantt. 


 


8.  Incorporar material de difusión, videos, 
cartillas etc. 
Actividades de capacitación permanentes 
jornadas de difusión  


Mejorar el conocimiento de los OPA y OTE 
respecto a sus derechos y obligaciones 
dentro del régimen AMERB.  


Elaborar una propuesta de programa de 
inducción a parte interesadas, referente a la 
implementación del régimen AMERB y 
procedimientos generados, bajo principios 
de la norma ISO 9001:2015, con la finalidad 
de su posterior puesta en marcha (Fase IV). 
 
Este programa puede contemplar:  


• Video 


• Charlas 


• Jornadas  


• Actividades  
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N° Propuestas Justificación Cómo se implementa la propuesta 


9.  Establecer registros o formularios únicos y 
estandarizados para el desarrollo de las 
actividades del Proceso de Administración 
AMERB.  
 
Al respecto, se propone un ID o código único 
para la identificación de áreas de manejo y 
especies, o se propone una forma de 
homologación de la información. 
 
Por ejemplo: Unificar el registro Correo o 
Formulario de SERNAPESCA de la X región, 
(contacto Marcela Gallego), que da cuenta 
de la realización de la notificación. 


Estandarizar los registros con el fin de 
optimizar el desarrollo de los procesos de la 
Administración de AMERB y estandarizar la 
información ya hasta ahora la identificación 
de un área de manejo es diferente en IFOP- 
SUBPESCA- SERNAPESCA, lo que entorpece el 
manejo de la información. 


Incorporar en Régimen AMERB y en 
coordinación con SERNAPESCA, ID o código 
único para la identificación de áreas de 
manejo y especies, o una forma de 
homologación de la información, según el 
caso del ejemplo. 
 


10.  Establecer actividades estandarizadas para el 
“análisis de los datos” del ESBA, PMEA e 
informes de seguimiento 


Con el fin de contar con datos útiles y fiables 
para la toma de decisiones, a través de la 
estandarización de procesos. 


Incorporar propuesta en procesos y en el 
Manual de Gestión 


11.  Incorporar en el proceso de seguimiento un 
registro estandarizado de desembarque de la 
actividad pesquera extractiva, diseñando un 
formato específico para consignar la 
información relevante para la SSPA. 
Para la implementación de este registro la 
OTE debería capacitar a la OPA en el registro 
de pesca extractiva que se entregaría en el 
informe de seguimiento. 


Esto con el fin de que la SSPA cuente con 
información específica para realizar y 
mejorar el análisis de la información de la 
SSPA 


Incorporar propuesta en procesos y en el 
Manual de Gestión  


12.  Generar estudios sistematizados en base a 
los datos arrojados por los muestreos de 
EVADIR, dada la aplicación de la metodología 
establecida en el proyecto de consultoría año 
2018: “Asesoría en implementación de un 


Para verificar si es posible comparar los datos 
a nivel nacional y lograr un historial de las 
condiciones y cambios que se producen en 
las AMERB a lo largo de la costa. 
 


Desarrollo de estudios, comparaciones y 
análisis a partir de la información recabada 
después de la estandarización de procesos, 
realizados, tanto por el SSPA como por el 
IFOP. 
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N° Propuestas Justificación Cómo se implementa la propuesta 


Sistema de Gestión de la Calidad de 
Información en AMERB, ISO 9001:2015. 
Segunda Fase”, que permitan tomar 
decisiones respecto a la gestión y mejora del 
régimen. 


 


13.  Lograr la disminución de los tiempos de 
respuestas para la aprobación de informes 
(ahora es de 3 a 4 meses aproximadamente, 
aunque no se tienen datos de seguimiento de 
tiempo por ahora), a través del 
levantamiento de procesos que se propone 
en el proyecto de consultoría “Servicio de 
Gestión de la Calidad de Información en 
AMERB, ISO 9001:2015. Fase III” y del 
proyecto de la SSPA “Proceso 
WorkFlow_AMERB V1” 
Se tiene como indicador de cumplimiento 
que el 70% de las resoluciones de aprobación 
de informes se realice en un plazo máximo de 
35 días. 
Medición actual es de 10% de cumplimiento 


Esto con el fin de agilizar la gestión del 
régimen AMERB. 


Realizar un levantamiento de los datos que 
permiten evaluar los tiempos de demora del 
proceso del Régimen AMERB. Esto debería 
estar a cargo de la SSPA: 


14.  Mejorar la difusión de los resultados de los 
estudios de la AMERB, mejorando el acceso y 
la comparabilidad de los datos. 
Publicar información y atingente al régimen 
AMERB. 
Generar un vínculo entre las páginas web de 
la SSPA y del IFOP para mejorar la difusión de 
la información de áreas de manejo 


Todo esto con el fin de mejorar la difusión de 
la información entre los actores que 
intervienen en el régimen AMERB y agilizar la 
gestión del mismo. 


Medida operativa de la SSPA (Página 
web/AMERB)- 
 


15.  Acordar con instituciones o programas que 
financian los estudios en AMERB, cláusulas 
de calidad del informe resultante del estudio. 


Para mantener un nivel adecuado de calidad 
de la información que contienen los informes 


Acuerdos de la mesa de inversión regional 
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N° Propuestas Justificación Cómo se implementa la propuesta 


y resguardar la eficiencia de los recursos 
involucrados. 


16.  Definir criterios técnicos-biológicos para 
asignar áreas de manejo. 


Actualmente este criterio técnico biológico 
no se encuentra definido en la ley o en el 
reglamento lo que genera deficiencias 
técnicas en la asignación de áreas de manejo. 


Definición de criterios técnicos biológicos e 
incorporación al reglamento según 
modificación propuesta por SSPA o 
aprobación por resolución 


 
Matriz N°1: Propuesta sistematizada de mejoras al régimen AMERB. 


 


 


 


A continuación, se presenta el esquema del Proceso de Administración Pesquera AMERB donde se visualizan en formas de color verde, algunas de 


las propuestas generales, señaladas en la Matriz anterior. 
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Esquema N°1: Propuesta sistematizada de mejoras al Proceso de Administración Pesquera AMERB. 


 


El Nivel 3 se despliega a partir del proceso de Gestión de AMERB, situado en el Nivel 2. A su vez el Nivel 4 se despliega a partir del proceso de 


Desarrollo del Proyecto de Plan de Manejo (ESBA-PMEA) y el Nivel 5 se despliega a partir del proceso Muestreo de EVADIR, lo que se destaca con 


los colores púrpura, verde y rojo respectivamente.  


Nivel 1:
Proceso de 


Administración 
Pesquera  AMERB


Nivel 2: Planificación
Gestión de 


AMERB


Procesamiento de 
Información 


AMERB
Evaluación


Nivel 3:
Desarrollo 


Proyecto de Plan 
de Manejo (ESBA-


PMEA)


Informe de 
Seguimiento de 


Ejecución del 
PMEA 


Nivel 4: Muestreo de 
EVADIR


Muestreo 
Batilitológicos


Evaluación de 
Comunidades 


Bentónicas


Evaluación 
General del Área


Nivel 5: Muestreo de 
Huiro Palo


Muestreo de 
Complejo Huiro 


Negro y 
Cochayuyo


Muestreo de 
Invertebrados 
Fondos Duros


Muestreo de 
Invertebrados 


Fondos Blandos


Propuesta 1, 9, 
15 y 16 


Propuesta 
12,13 y 14 


Propuesta 
9, 15 y 16 


Propuesta 1,2, 4, 5, 
6, 7, 8, 10 y 11 


Propuesta 9, 
12,13 y 14 
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A continuación, se presentan los diagramas del proceso, enfatizando en formas de color verde, donde se incorporarían las propuestas de mejoras 


detalladas en la Matriz N°1. 


 


 
 


Diagrama N°1: Proceso de Administración Pesquera AMERB 


  


Propuesta 12,13 y 
14 


Propuesta 12,13 y 
14 


Propuesta 9, 15 y 
16 


Propuesta 1,2, 4, 5, 
6, 7, 8, 10 y 11 
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A continuación, se presenta el diagrama que representa el Nivel 2 de desagregación del Proceso de Administración Pesquera AMERB donde se 


desarrolla el Proceso de Gestión de AMERB, Incluyendo las actividades que componen el proceso, los responsables y los registros que involucra el 


presente proceso. 


 


 
Diagrama Nº2: Proceso de Gestión de AMERB 


  


Propuesta 
7 y 8 


Propuesta 
2 y 4 


Propuesta 
1 


Propuesta 
5 Propuesta 


5 
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A continuación, se presenta el diagrama que representa el Nivel 3 de desagregación del Proceso de Gestión de AMERB, donde se desarrolla el 


Subproceso de Desarrollo Proyecto de Plan de Manejo (ESBA-PMEA), Incluyendo las actividades que componen el proceso, los responsables y los 


registros que involucra el proceso. 


 
Diagrama Nº3: Subproceso Desarrollo Proyecto de Plan de Manejo (ESBA-PMEA) 


  


Propuesta 
7 y 8 


Propuesta 
6 


Propuesta 
10 
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A continuación, se presenta el Diagrama Nº4 que representa una parte del Nivel 4 de desagregación del Proceso de “Gestión de AMERB”, donde 


se desarrolla el subproceso de “Muestreo de EVADIR”, que se deriva del subproceso “Desarrollo Proyecto de Plan de Manejo (ESBA-PMEA)”. 


 


 
Diagrama Nº4: Subproceso de Muestreo de EVADIR 
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A continuación, se presentan los diagramas Nº5, 6, 7 y 8 que representan el Nivel 5 de desagregación del Proceso de Muestreo de EVADIR 


 
 


Diagrama Nº5: Subproceso de Muestreo de Huiro Palo 


  


Propuesta 
7 
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Diagrama Nº6: Subproceso de Muestreo de Complejo Huiro Negro y Cochayuyo 


  


Propuesta 
7 



http://www.altoya.cl/





INFORME FINAL  
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO (IFOP) 


ALTOYA Ltda. 
La Concepción 65 Of. 401, 603. Providencia –Santiago. 
Fono 222352665 Fax: 223468162. 
www.altoya.cl    25 


 
Diagrama Nº7: Subproceso de Muestreo de Invertebrados Fondos Duros 


  


Propuesta 
7 
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Diagrama Nº8: Subproceso de Muestreo de Invertebrados Fondos Blandos 


  


Propuesta 
7 
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A continuación, se presentan los Diagramas Nº9, 10 y 11 que representan el Nivel 4 de desagregación del Proceso de Desarrollo Proyecto de Plan 


de Manejo (ESBA-PMEA), para los subprocesos de Elaboración de Carta Batilitológica, Evaluación de comunidades Bentónicas y Evaluación General 


del Área. 


 
Diagrama Nº9: Subproceso de Elaboración de Carta Batilitológica 


  


Propuesta 
7 
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Diagrama Nº10: Subproceso de Evaluación de Comunidades Bentónicas 


  


Propuesta 
6 
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Diagrama Nº11: Subproceso de Evaluación General del Área en términos organizacionales y socioeconómicos 


  


Propuesta 
7 


Propuesta 
10 
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A continuación, se presenta el diagrama que representa el Nivel 3 de desagregación del Proceso de Gestión de AMERB, donde se desarrolla el 


Subproceso Informe de Seguimiento de Ejecución del PMEA, incluyendo las actividades que componen el proceso, los responsables y los registros 


que involucra el proceso. 


 
Diagrama Nº12: Subproceso Informe de Seguimiento de Ejecución del PMEA 


Propuesta 
11 


Propuesta 
10 
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Finalmente, se presenta el diagrama que representa el Nivel 2 de desagregación del Proceso de Administración Pesquera AMERB donde se 


desarrolla el Proceso de Procesamiento de Información AMERB, Incluyendo las actividades que componen el proceso, los responsables y los 


registros que involucra el presente proceso. 


 


 
 


Diagrama Nº13: Proceso Procesamiento de Información AMERB 
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6.2. OBJETIVO ESPECÍFICO N°2 


 
Actividades ejecutadas 


Para alcanzar el resultado esperado se realizaron las siguientes actividades: 
 
• Sesiones de trabajo semanal con contraparte técnica:  
Se realizaron sesiones de trabajo los desde el día 16 de mayo hasta el día 04 de diciembre de 2019, con la 
contraparte técnica del IFOP, para levantar los procesos y procedimientos correspondientes a los procesos 
del régimen AMERB. 
 
• Reunión de presentación ante SSPA:  
Además, el día 14 de junio de 2019, se realizó una presentación ante la SSPA para presentar la propuesta 
del IFOP, respecto a la Evaluación General del Área (EGA), donde se recogieron observaciones para 
desarrollar el instrumento a aplicar en esta evaluación, denominado. Además, dada la discusión, se decidió 
que este tipo de evaluación no se diagramaría como proceso, sino que constituía solo una actividad del 
subproceso de Desarrollo Proyecto de Plan de Manejo (ESBA-PMEA) y del subproceso Informe de 
seguimiento de ejecución del PMEA.  
 
Las Actas de Reuniones realizadas en el periodo, se adjuntan en Anexo N°1, en CD adjunto al presente 
informe. 
 
• Recolección de información documental:  


Se recolectó información documental considerada relevante para desarrollar el proyecto y atingente al 


régimen AMERB, tal como: 


▪ Reglamento AMERB No 355. 


▪ Documentos Técnicos AMERB 1, 2 y 3 que sustentan dicho Reglamento. 


▪ Informe final de consultoría “Asesoría en Implementación del Proceso de Administración Pesquera 


AMERB, bajo Norma ISO 9001:2015. Segunda Fase” 


 


Procesos levantados 


A continuación, se presenta el esquema del Despliegue del Proceso de Administración Pesquera AMERB 


donde se visualizan como se desagregan los 16 diagramas de procesos levantados hasta el momento. 


En el Nivel 2 se identifican dos procesos el de Gestión de AMERB y el de Procesamiento de Información 


AMERB, resaltados en colores púrpura y aguamarina respectivamente. 
 


El Nivel 3 se despliega a partir del proceso de Gestión de AMERB, situado en el Nivel 2. A su vez el Nivel 4 


se despliega a partir del proceso de Desarrollo del Proyecto de Plan de Manejo (ESBA-PMEA) y el Nivel 5 


se despliega a partir del proceso Muestreo de EVADIR, lo que se destaca con los colores púrpura, verde y 


rojo respectivamente.


OBJETIVO ESPECÍFICO RESULTADOS ESPERADOS 


Objetivo específico N°2: Identificar y levantar los 
procesos que se enmarcan en la gestión de AMERB. 


Procesos levantados, que se enmarcan en la gestión de 
AMERB 
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Esquema N°2: Despliegue del Proceso de Administración Pesquera AMERB 


.  
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A continuación, se presentan los diagramas que componen el Proceso de Administración pesquera AMERB, levantados a través de la metodología 
BPM y con la plataforma Bizagi, para desarrollar los procedimientos, instructivos y formularios, según su desagregación en subprocesos del proceso 
principal. 


 
Diagrama N°14: Proceso de Administración Pesquera AMERB 


 


NOTA: Es necesario señalar que las actividades resaltadas en color verde corresponden a la propuesta de nuevas actividades para mejorar el 


proceso y actividades resaltadas en color rojo corresponden a aquellas actividades cuya ejecución se encuentra pendiente de definición. 
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A continuación, se presenta el diagrama N°15 del Proceso de Gestión de AMERB, que representa el Nivel 2 de desagregación del Proceso de 


Administración Pesquera AMERB que se desarrolla Incluyendo las actividades que componen el proceso, los responsables y los registros que 


involucra el presente proceso.  


 
Diagrama Nº15: Proceso de Gestión de AMERB 
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A continuación, se presenta el diagrama N°16 que representa el Nivel 3 de desagregación del Proceso de Gestión de AMERB, donde se desarrolla 


el Subproceso de Desarrollo Proyecto de Plan de Manejo (ESBA-PMEA), Incluyendo las actividades que componen el proceso, los responsables y 


los registros que involucra el proceso. 


 


 
Diagrama Nº16: Subproceso Desarrollo Proyecto de Plan de Manejo (ESBA-PMEA) 
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A continuación, se presenta el Diagramas Nº17 que representan el Nivel 4 de desagregación del Proceso de Desarrollo Proyecto de Plan de Manejo 


(ESBA-PMEA), para el subproceso de Estudio Batilitológico. 


 


 
 


 


Diagrama Nº17: Subproceso de Estudio Batilitológico 
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A continuación, se presenta el Diagrama Nº18 que representa una parte del Nivel 4 de desagregación del Proceso Desarrollo Proyecto de Plan de 


Manejo (ESBA-PMEA), para el subproceso de Muestreo de EVADIR, que se divide de la siguiente forma. 


 


 
Diagrama Nº18: Subproceso de Muestreo de EVADIR 
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A continuación, se presentan los diagramas Nº 19, 20, 21, 22, 23 y 24 que representan el Nivel 5 de desagregación del Proceso de Muestreo de 


EVADIR 


 
Diagrama Nº19: Subproceso de Muestreo de Especie Huiro Palo  
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Diagrama Nº20: Subproceso de Muestreo de Especie Complejo Huiro Negro y Cochayuyo 
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Diagrama Nº21: Subproceso de Muestreo de Especie Invertebrados Fondos Duros 
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Diagrama Nº22: Subproceso de Muestreo de Especie Invertebrados Fondos Blandos 


  



http://www.altoya.cl/





INFORME FINAL  
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO (IFOP) 


ALTOYA Ltda. 
La Concepción 65 Of. 401, 603. Providencia –Santiago. 
Fono 222352665 Fax: 223468162. 
www.altoya.cl    43 


 
 


Diagrama Nº23: Subproceso de Muestreo de Especie Machas  
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Diagrama Nº24: Subproceso de Muestreo de Especie Huiro Flotador  
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A continuación, se presenta el Diagrama N°25 que representan el Nivel 4 de desagregación del Proceso de Desarrollo Proyecto de Plan de Manejo 


(ESBA-PMEA), para el subproceso de Recopilación de antecedentes para evaluación indirecta en áreas de manejo (EVIN). 


 


 
Diagrama Nº25: Subproceso de Recopilación de antecedentes para evaluación indirecta en áreas de manejo (EVIN) 
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A continuación, se presentan el Diagramas N°26 que representan el Nivel 4 de desagregación del Proceso de Desarrollo Proyecto de Plan de 


Manejo (ESBA-PMEA), para el subproceso de Evaluación de Comunidades Bentónicas. 


 


 
Diagrama Nº26: Subproceso de Evaluación de Comunidades Bentónicas 
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A continuación, se presenta el diagrama N°27 que representa el Nivel 3 de desagregación del Proceso de Gestión de AMERB, donde se desarrolla 


el subproceso de Ejecución del Plan de Manejo, incluyendo las actividades que componen el proceso, los responsables y los registros que involucra 


el proceso. 


 


 
Diagrama Nº27: Subproceso de Ejecución del Plan de Manejo 


  



http://www.altoya.cl/





INFORME FINAL  
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO (IFOP) 


ALTOYA Ltda. 
La Concepción 65 Of. 401, 603. Providencia –Santiago. 
Fono 222352665 Fax: 223468162. 
www.altoya.cl    48 


A continuación, se presenta el diagrama N°28 que representa el Nivel 3 de desagregación del Proceso de Gestión de AMERB, donde se desarrolla 


el Subproceso Informe de Seguimiento de Ejecución del PMEA, incluyendo las actividades que componen el proceso, los responsables y los 


registros que involucra el proceso. 


 
 


 


Diagrama Nº28: Subproceso Informe de Seguimiento de Ejecución del PMEA 



http://www.altoya.cl/





INFORME FINAL  
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO (IFOP) 


ALTOYA Ltda. 
La Concepción 65 Of. 401, 603. Providencia –Santiago. 
Fono 222352665 Fax: 223468162. 
www.altoya.cl    49 


Finalmente, se presenta el diagrama N°29 que representa el Nivel 2 de desagregación del Proceso de Administración Pesquera AMERB donde se 


desarrolla el Proceso de Procesamiento de Información AMERB, Incluyendo las actividades que componen el proceso, los responsables y los 


registros que involucra el presente proceso. 


 


 
 


Diagrama Nº29: Proceso Procesamiento de Información AMERB 


Dichos diagramas se adjuntan en formato Bizagi en Anexo N°2, en CD adjunto al presente informe. 
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6.3. OBJETIVO ESPECÍFICO N°3 


 


Actividades ejecutadas 


Para alcanzar el resultado esperado se tomó como base el trabajo realizado en el levantamiento de 


procesos a través de la metodología BPM y con la plataforma Bizagi, para desarrollar los Procedimientos, 


instructivos y formularios, que se enmarcan en la gestión de AMERB. Las actividades ejecutadas son las 


siguientes: 


 


• Procedimientos, instructivos y formularios del estudio batilitológico; evaluación general del 


AMERB; evaluación de comunidades: 


Para el desarrollo de los señalados documentos se realizaron sesiones de trabajo semanal con la 


contraparte técnica del IFOP, desde el día 16 de mayo hasta el día 04 de diciembre de 2019. En dichas 


sesiones se levantaron y revisaron los diagramas y procedimientos correspondientes a los procesos del 


estudio batilitológico y evaluación de comunidades. 


 


Además, se realizó una reunión con la SSPA, el día 14 de junio de 2019, con el fin de presentar la propuesta 


del IFOP, respecto a la Evaluación General del Área (EGA), dada la discusión acontecida, se decidió que 


este tipo de evaluación no se diagramaría como proceso, sino que constituía solo una actividad del 


subproceso de Desarrollo Proyecto de Plan de Manejo (ESBA-PMEA) y del subproceso Informe de 


seguimiento de ejecución del PMEA. Complementariamente se presentó la propuesta del instrumento tipo 


encuesta a aplicar en este tipo de evaluación, elaborada por IFOP. En dicha instancia se recibieron 


observaciones para incorporar al instrumento y mejorarlo.  


 


Las Actas de Reuniones realizadas, se adjuntan en Anexo N°1, en CD adjunto al presente informe. 


OBJETIVO ESPECÍFICO RESULTADOS ESPERADOS 


Objetivo específico N°3: Desarrollar los procedimientos, 
instructivos y formularios requeridos para aquellos 
procesos que se enmarcan en la gestión de AMERB.  


▪ Procedimientos, instructivos y formularios para 
aquellos procesos que se enmarcan en la gestión de 
AMERB correspondiente a: estudio batilitológico; 
evaluación general del AMERB; evaluación de 
comunidades; registro de antecedentes de 
pesquerías bentónicas; registro en planilla de 
datos; procedimientos de muestreos de especies 
principales en AMERB (i.e.: huiro canutillo, lugas, 
macha). 


▪ Propuesta final del procedimiento para la 
elaboración, control y registro de documentos, de 
acuerdo a los resultados de la fase II. 


▪ Manual del proceso de administración pesquera 
AMERB, de acuerdo a los resultados de la fase II. 


▪ Evaluación de la documentación de los 
procedimientos generados para estudio de AMERB, 
mediante talleres de difusión y retroalimentación 
que incluyan a los Organismos Técnicos (OTE). 
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La presentación realizada por IFOP respecto a la Evaluación General del Área (EGA) y el instrumento 
(encuesta) de la Evaluación General del Área (EGA), se adjunta en Anexo N°3, en CD adjunto al presente 
informe  
 
• Procedimientos, instructivos y formularios del proceso de Evaluación directa de la especie 


macha y huiro flotador: 


Para este resultado se realizaron sesiones de trabajo durante el mes de noviembre y diciembre, orientadas 


a reunir antecedentes metodológicos que permitieron estructurar las propuestas de procedimientos, 


formularios e instructivos.  


 


• Recolección de información documental:  


Se recolectó información documental considerada relevante para desarrollar los procedimientos de 


evaluación directa de la especie macha y huiro flotador: 


▪ Informe Final Corregido, Estudio de la Dinámica poblacional del recurso macha entre el Río Maule y Río 


Mataquito, VII Región, FIP N° 2007-43, junio 2010, IFOP. 


▪ Primer Informe de Avance, FIP 2017-53 “Evaluación de biomasa y análisis del estado de explotación de 


las praderas naturales de algas pardas (L. trabeculata, L. berteroana y Macrocystis pyrifera) en las zonas 


de libre acceso de la III Región de Atacama y IV Región de Coquimbo”, Julio 2018, Centro de 


Investigación Ecos. 


▪ Informe Final, Programa de Seguimiento de las Pesquerías Bentónicas bajo planes de Manejo, año 


2018, Subsecretaría de Economía y EMT, agosto 2019, IFOP. 


 


Todos los procedimientos, instructivos y formularios desarrollados se adjuntan en formato Bizagi en 
Anexo N°2, en CD adjunto al presente informe. 
 


• Manual de Gestión del Proceso de Administración Pesquera AMERB y Procedimiento para la 


elaboración, control y registro de documentos 


Se actualizó el Manual de Gestión del Proceso de Administración Pesquera AMERB con todos los diagramas 


que han sido levantados hasta ahora. Sumado a lo anterior, se actualizó el Procedimiento de Elaboración 


y Control de documentos, dadas las modificaciones efectuadas en la codificación de los procedimientos. 


 


En Anexo N°3, en CD adjunto al presente informe se presentan los siguientes documentos:  


▪ Procedimiento para la elaboración, control y registro de documentos 


▪ Manual del Proceso de Administración Pesquera AMERB 


▪ Instrumento (encuesta) de la Evaluación General del Área (EGA) 


 


• Revisión de Procedimiento para Estudio Batilitológico  


En acuerdo con la contraparte técnica y en el marco del resultado esperado referente a la “Evaluación de 


la documentación de los procedimientos generados para estudio de AMERB, mediante talleres de difusión 


y retroalimentación que Incluyan a los Organismos Técnicos (OTE)”, se decidió realizar una actividad 
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denominada: “Revisión Procedimiento para Estudio Batilitológico en AMERB”, con profesionales del IFOP 


y de la SSPA.  


Dicha actividad se realizó el 15 de noviembre de 2019 y consistió en la realización de una reunión ampliada, 


cuyo fin fue la revisión y definición de puntos críticos para el establecimiento del procedimiento del 


estudio batilitológico en AMERB. Como resultado de la mencionada instancia se generó un informe con 


las observaciones y propuestas de mejoras recogidas como retroalimentación.  


 


En Anexo N°4, se adjunta el Programa de la Reunión Ampliada y el Informe de Resultados de dicha 


actividad. 


 


6.4. OBJETIVO ESPECÍFICO N°4 
 


Objetivo específico Resultados esperados 


Objetivo específico N°4: Definir los indicadores para 
control de cumplimiento de los procesos requeridos en 
la implementación del régimen AMERB, bajo los 
principios de la norma ISO 9001:2015. 


▪ Indicadores para control de cumplimiento de los 
procesos requeridos en la implementación del 
régimen AMERB, bajo los principios de la norma ISO 
9001:2015. 


 


Actividades ejecutadas 


Para alcanzar el resultado esperado el día 25 de julio de 2019, se realizó una reunión con la contraparte 


técnica y con personal de informática del IFOP, donde se revisaron los indicadores propuestos por la 


consultora para el control del cumplimiento de los procesos requeridos en la implementación del régimen 


AMERB. De esta forma, se definieron los siguientes indicadores, necesarios y adecuados para evaluar los 


resultados de la implementación de los procesos y procedimientos del muestreo de EVADIR. 


 


Los indicadores definidos son los siguientes:  


Nombre del Indicador 
Responsable de 


la medición 
Formula Meta 


Porcentaje de datos debidamente registrados del EVADIR 
respecto del total de datos ingresados en la base de datos 
correspondiente al EVADIR 
 
NOTA: se refiere al registro de datos en los siguientes 
formularios: EIN_1, EIN-2, EIN-3 y sus respectivas planillas. 
Los datos debidamente registrados se refieren a ingresar en 
las celdas: texto/numero/celda vacía 


Instituto de 
Fomento 


Pesquero (IFOP) 
 


(Cantidad de 
datos registrados 


correctamente del 
EVADIR/total de 


datos registrados 
del EVADIR) *100 


100% 
 


Porcentaje de datos debidamente validados del EVADIR 
respecto del total de datos ingresados en la base de datos 
correspondiente al EVADIR 
 


Instituto de 
Fomento 


Pesquero (IFOP) 
 
 


(Cantidad de 
datos validados 


del EVADIR/total 
de datos 


registrados del 
EVADIR) *100 


100% 
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NOTA: se refiere a la validación de los registros de datos en los 
siguientes formularios: EIN_1, EIN-2, EIN-3 y sus respectivas 
planillas. 
Los datos debidamente validados se refieren a que al 
revisarlos no existan los siguientes errores: 


• Talla (definir rangos por especies) 


• Peso (definir rangos por especies) 


• Relación talla-peso 


• Relación entre columnas 


• Coherencia entre hora de zarpe y de arribo  


 
 


 


Dadas las conversaciones con el área de informática, es posible que, con algunas adecuaciones, los 


sistemas informáticos del IFOP puedan realizar las mediciones de los indicadores de forma automática. 


Dichas adecuaciones se realizarán durante el año 2020, para poder medir los indicadores y realizar el 


debido seguimiento a la implementación de los procedimientos del muestreo de EVADIR. 


 


Sin embargo, para poder medir los indicadores definidos es necesario que los procedimientos de 


muestreo de EVADIR se encuentren aprobados y formalizados por la SSPA, y de esta forma puedan ser 


utilizados por las OPA y OTE, quienes a su vez generaran la información adecuada para alimentar a dichos 


indicadores.  


 


Además, esta consultora propone los siguientes indicadores, necesarios y adecuados, para el control del 


cumplimiento del proceso del Estudio Batilitológico. Los indicadores definidos son los siguientes:  


 


Nombre del Indicador 
Responsable de 


la medición 
Formula Meta 


Porcentaje de datos debidamente registrados del Estudio 
Batilitológico respecto del total de datos ingresados en la base 
de datos correspondiente al Estudio Batilitológico 
 
NOTA: se refiere al registro de datos en los siguientes 
formularios: BT-2 Antecedentes del Sondeo y Carta 
Batilitológica 
 


Instituto de 
Fomento 


Pesquero (IFOP) 
 


(Cantidad de 
datos registrados 


correctamente del 
Estudio 


Batilitológico 
/total de datos 
registrados del 


Estudio 
Batilitológico) 


*100 


100% 
 


Porcentaje de datos debidamente validados del Estudio 
Batilitológico, respecto del total de datos ingresados en la base 
de datos correspondiente al Estudio Batilitológico. 
 
NOTA: se refiere a la validación de los registros de datos en los 
siguientes formularios: BT-2 Antecedentes del Sondeo y Carta 
Batilitológica 
 


Instituto de 
Fomento 


Pesquero (IFOP) 
 
 


(Cantidad de 
datos validados 


del Estudio 
Batilitológico 


/total de datos 
registrados del 


Estudio 
Batilitológico) 


*100 


100% 
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6.5. OTROS RESULTADOS ESPERADOS 


 


Otros resultados esperados 


 
▪ Reuniones de trabajo con profesionales de la SSPA y contraparte técnica del IFOP, para revisar procesos e 


indicadores 
▪ Propuesta de programa de inducción a parte interesadas, referente a la implementación del régimen AMERB y 


procedimientos generados, bajo principios de la norma ISO 9001:2015, con la finalidad de su posterior puesta 
en marcha (Fase IV). 
 


 


Actividades ejecutadas 


Para alcanzar los resultados esperados se desarrollaron las siguientes actividades: 


 


• Reuniones de trabajo con profesionales de la SSPA y contraparte técnica del IFOP:  


Para el desarrollo de la consultoría y para alcanzar los resultados esperados se realizaron sesiones de 


trabajo semanal con la contraparte técnica del IFOP, desde el día 16 de mayo hasta el día 04 de diciembre 


de 2019. En dichas sesiones se levantaron y revisaron los diagramas y procedimientos correspondientes a 


los procesos del régimen AMERB y se revisaron los indicadores correspondientes al muestreo de EVADIR. 


 


• Reunión de presentación ante SSPA:  


El día 14 de junio de 2019, se realizó una presentación ante la SSPA para presentar la propuesta del IFOP, 


respecto a la Evaluación General del Área (EGA), donde se recogieron observaciones para desarrollar el 


instrumento a aplicar en esta evaluación. Además, dada la discusión, se decidió que este tipo de evaluación 


no se diagramaría como proceso, sino que constituía solo una actividad del subproceso de Desarrollo 


Proyecto de Plan de Manejo (ESBA-PMEA) y del subproceso Informe de seguimiento de ejecución del 


PMEA. 


 


Las Actas de Reuniones realizadas en el periodo, se adjuntan en Anexo N°1, en CD adjunto al presente 


informe. 


 


• Reunión Ampliada “Revisión Procedimiento para Estudio Batilitológico en AMERB”  


Esta actividad se ejecutó el día 15 de noviembre de 2019, con la participaron de los profesionales del IFOP 


y de la SSPA, con el fin de evaluar el proceso y la documentación del estudio batilitológico. Como resultado 


de la mencionada actividad se generó un informe con las observaciones y propuestas de mejoras 


recogidas.  


 


En Anexo N°4, se adjunta el programa del Taller de Evaluación del Procedimiento para Estudio 


Batilitológico y el Informe de Resultados de dicho taller. 
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• Propuesta de programa de inducción a parte interesadas: 


Con el fin de facilitar la implementación del régimen AMERB y los procedimientos generados, bajo principios de la 
norma ISO 9001:2015 se ha elaborado una propuesta de Programa de Inducción a Parte Interesadas, que se adjunta. 


 


En Anexo N°5, se adjunta la Propuesta de Programa de Inducción a Parte Interesadas 


 


 
7 CONCLUSIÓN 


 


El proyecto de consultoría no ha sufrido demoras, por el contrario, se encuentra cumpliendo la 


programación establecida en la oferta técnica, tal como se muestra en la carta Gantt. 


 


Durante el desarrollo de las 3 etapas comprometidas se generaron los resultados esperados solicitados en 


las bases técnicas de la licitación correspondientes  


 


 


8 CARTA GANTT 


 


Las actividades del programa de trabajo se reflejan en la siguiente Carta Gantt. Se presentan en color verde 


las actividades realizadas y en azul los informes entregados. 
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ACTIVIDADES 
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 


ETAPA 1 


1. Reunión de Coordinación                                                                                        


2. Recolección de Información                                                                                        


3. Sesiones de trabajo                                                                                       


4. Realizar consultas                                                                                       


5. Recolección de información primaria                                                                                       


6. Sistematizar la información recolectada                                                                                       


7. Detectar oportunidades de mejora/debilidades.                                                                                       


8. Propuesta de mejoras                                                                                       


9. Validar la propuesta                                                                                       


10. Informes de Avance: 9 de mayo de 2019                                                                                       


ETAPA 2 


1. Entrevistas con actores relevantes                                                                                       


2. Identificación de los procesos                                                                                       


3. Determinación de la secuencia e interacción de los 
procesos                                                                                       


4. Mapa de procesos                                                                                       


5. Levantamiento de procesos                                                                                       


6. Documentar                                                                                       


7. Procedimiento para la elaboración, control y registro de 
documentos                                                                                       


8. Manual del proceso de administración pesquera AMERB                                                                                       


9. Validación                                                                                       


10. Observaciones y dudas                                                                                       


11. Incorporación de observaciones                                                                                       


12. Nuevas versiones de documentación                                                                                       


13. Informes de Avance: 12 de septiembre de 2019                                                                                       


ETAPA 3 


1. Sesiones de trabajo para indicadores                                                                                       
2. Propuesta de programa de inducción a partes interesadas                                                                                       


3. Informe Final: 12 de diciembre de 2019                                                                                       
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9 REFERENCIAS BILIOGRÁFICAS 


 


▪ Reglamento AMERB No 355. 


▪ Documentos Técnicos AMERB 1, 2 y 3 que sustentan dicho Reglamento. 


▪ Informe final de consultoría “Asesoría en Implementación del Proceso de Administración Pesquera 


AMERB, bajo Norma ISO 9001:2015. Segunda Fase” 


▪ Primer Informe de Avance: FIP 2017-53 “Evaluación de biomasa y análisis del estado de explotación de 


las praderas naturales de algas pardas (L. trabeculata, L. berteroana y Macrocystis pyrifera) en las zonas 


de libre acceso de la III Región de Atacama y IV Región de Coquimbo”. Julio 2018. Centro de 


Investigación Ecos  


▪ Informe Final, Programa de Seguimiento de las Pesquerías Bentónicas Bajo Planes de Manejo, Año 


2018, Subsecretaría de Economía y EMT, agosto 2019. Instituto de Fomento Pesquero, IFOP. 


▪ Informe Final Corregido, Estudio de la dinámica poblacional del recurso macha entre el río Maule y Río 


Mataquito, VII Región, FIP N° 2007-43. junio 2010. Instituto de Fomento Pesquero, IFOP. 


 


10 ANEXOS EN CD 


 


➢ Anexo Nº1: Actas de reuniones realizadas. 


➢ Anexo Nº2: Diagramas de procesos levantados hasta el momento, en formato Bizagi, versión 50. 


➢ Anexo Nº3:  


- Procedimiento de Elaboración y Control de documentos 


- Manual de Gestión del Procesos de Administración Pesquera AMERB 


- Instrumento (encuesta) de la Evaluación General del Área (EGA) 


- Presentación realizada por IFOP respecto a la Evaluación General del Área (EGA) 


➢ Anexo Nº4:  


- Programa de Reunión Ampliada: “Revisión Procedimiento para Estudio Batilitológico en AMERB” 


- Informe de Resultados de Reunión Ampliada  


➢ Anexo Nº5:  


-       Propuesta de Programa de Inducción 


 


Los anexos anteriormente indicados de este documento pueden ser solicitados a Gabriela Arenas al 


correo electrónico gabriela.arenas@ifop.cl 


 


 


 


 


Carola Sepúlveda Toro 
Jefa de Proyecto 


Estudios, Asesorías y Capacitación Altoya Ltda. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En la evaluación del estado de las poblaciones de especies principales en Áreas de Manejo y 
Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB), la Organización de Pescadores Artesanales (OPA) a 
cargo del área debe contratar a un Organismo Técnico (OTE) que la asesore en la realización del 
estudio correspondiente. En este estudio se considera la realización de evaluaciones directas 
(EVADIR) de las especies principales, con cuyos resultados se genera información relevante para la 
determinación de acciones de manejo; sin embargo, la falta de uniformidad en las metodologías 
empleadas genera una alta incertidumbre en la información que se proporciona, afectando al análisis 
e interpretación de los datos, disminuyendo la calidad de la información. 


Con el objetivo de mejorar la calidad de la información generada a partir de las evaluaciones directas, 
se ha desarrollado el Procedimiento de Muestreo de Evaluación Directa de Macha en Áreas de 
Manejo. En su definición y con el objetivo de identificar aquellos aspectos críticos necesarios para 
cumplir con criterios mínimos de calidad, fueron considerados dos principios de la norma ISO 
9001:2015, el enfoque basado en procesos y la mejora continua. De este modo, lo que se describe en 
el procedimiento son etapas y actividades sucesivas necesarias para cumplir con requisitos mínimos 
para la obtención de datos que cumplan con las dimensiones de calidad de un producto estadístico, 
es decir: relevancia, pertinencia, precisión, exactitud, credibilidad; oportunidad; accesibilidad; 
interpretabilidad y coherencia1. 


Este procedimiento se presenta como una herramienta que busca orientar, tanto a la organización de 
pescadores artesanales como a los organismos técnicos, respecto de los requisitos y consideraciones 
mínimas que se deben tener en cuenta al momento de ejecutar un estudio de evaluación directa. El 
documento se encuentra estructurado en tres secciones principales, la primera hace referencia a la 
ficha del procedimiento, en ella se recogen todas aquellas características relevantes para el control de 
las actividades que conforman el procedimiento de muestreo. Luego se identifica una sección de 
descripción general, en la que se indican antecedentes generales de las etapas del procedimiento de 
muestreo (planificación, ejecución y revisión). Finalmente, se describen las actividades del 
“MUESTREO DE MACHA”, junto con el despliegue del diagrama que refleja la secuencia de 
actividades que se deben realizar por cada etapa de muestreo (planificación, ejecución y revisión). 


 


 


 


 


 


 


                                                     
1 Instituto Nacional de Estadísticas, 2007. Dimensiones de la calidad según OECD y EUROSTAT, N° 4. 
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2. FICHA PROCEDIMIENTO DE MUESTREO DE EVADIR DE MACHA 
 


PROPÓSITO DEL PROCESO 


Planificar, implementar y controlar las actividades necesarias para la evaluación directa de macha 
(Mesodesma donacium) en Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB), de 
tal manera que la información generada cumpla con estándares mínimos de calidad, sea precisa y 
relevante para la toma de decisiones respecto a su manejo. 


ALCANCE DEL PROCESO 


Nombre común Nombre científico 


Macha Mesodesma donacium 


 
 


 


GLOSARIO Y SIGLAS 


Concepto Definición 


Asistente de muestreo 
Buzo, profesional o técnico competente para asistir en la ejecución del 
muestreo. 


Carta batilitológica 
Mapa o representación gráfica que describe los tipos de sustratos y 
profundidad. 


Carta bentónica Mapa o representación gráfica que describe la comunidad bentónica. 


Chinguillo Bolsa de malla utilizada en la recolección de mariscos. 


Coordinador OTE 
Profesional o técnico integrante del Organismo Técnico, competente 
para la coordinación y capacitación del grupo de participantes del 
muestreo. 


Cuadrante o calicata 
Unidad de muestreo que comprende un área de muestreo pudiendo ser 
de 1 y 0,25 m2. 


Muestreo Exploratorio 
Actividad que consiste en corroborar, mediante puntos de exploración, 
la presencia o ausencia de la especie de interés. 


Organismo Técnico 
(OTE) 


Corresponde a la entidad ejecutora que asesora a la Organización de 
Pescadores Artesanales. 


Organización de 
Pescadores Artesanales 
(OPA) 


Organización legalmente constituida a la cual se le ha asignado 
derechos de uso y explotación de recursos bentónicos en una AMERB, 
conforme a las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes. 
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Parche Agrupación de ejemplares de una misma especie de diferentes tamaños 
y números.  


Playa disipativa2 
Playa que se caracteriza por presentar una pendiente suave, 
granulometría fina y una amplia zona de rompiente que permite que el 
oleaje disipe progresivamente su energía. 


Playa reflectiva2 
Playa que se caracteriza por presentar una pendiente pronunciada, una 
granulometría gruesa y una zona de rompiente estrecha que provoca 
que el oleaje rompa directamente sobre la orilla. 


Playa intermedia2 Playa con características intermedias entre los modelos reflectivos y 
disipativos. 


Punto de acceso Identificación de caminos de acceso a la zona intermareal del AMERB. 


Punto de arranque 
Corresponde a cualquier punto seleccionado aleatoriamente en el área 
delimitada por el límite superior del parche y la distancia estimada 
entre transectos, para el inicio del muestreo. 


Punto de exploración 
En el muestreo exploratorio, corresponde al lugar en el que se 
despliegan esfuerzos para comprobar la presencia o ausencia de la 
especie de interés. 


Revista 
Inspección en terreno realizada por la Autoridad Marítima respecto a los 
materiales y equipos (de buceo y navegación), incluyendo los 
certificados de inspección y vigencia extendidos por la misma. 


Sistema de Tramitación 
Electrónica 


Sistema desarrollado por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 
(SSPA) para realizar de manera electrónica, el ingreso de solicitudes de 
estudios (ESBA-PMEA y SEGUIMIENTOS) del régimen AMERB. 


Transecto 
Unidad de muestreo que corresponde al área representada por una 
longitud variable por un ancho de dos metros. 


Zona de extracción 
actual de la especie 


Zona en la cual se realiza extracción en el período actual. 


Zona de extracción en 
años anteriores 


Zona en la cual se realizó extracción en períodos anteriores. 


Zona potencial de 
extracción 


Zona en la cual se realizaría extracción en futuros períodos 


AMERB Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos 


                                                     
2 Bermúdez, José & Lastra, Mariano & Sánchez-Mata, Adoracion & Gallego, Manuel. (2003). Efecto de vertidos de 
hidrocarburos sobre los fondos blandos: intermareales y submareales. 10.13140/RG.2.1.3238.5763. 
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ESBA/PMEA 
Estudio de situación base del área / plan de manejo y explotación del 
área. 


EVADIR Evaluación Directa  


SSPA Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 


SERNAPESCA Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 


 


REGISTROS (formularios y formatos tipo para el registro ordenado de la información) 


RESPONSABLE: OTE/OPA quienes deben asegurar registros debidamente llenados, fidedignos y 
legibles. 


Identificador Descripción Cuando aplica 


PG1 
Lista de asistentes y acta de acuerdos 
reunión de AMERB.  


Reuniones AMERB. 


EPG-1  
Reunión de recopilación de 
antecedentes.  


En la etapa de planificación  


EPGM-1 Diseño de muestreo macha.  En la etapa de planificación  


EIN-1 


Registro de datos relación talla/ peso 
invertebrados fondos duros y blandos  


En la etapa de ejecución de muestreo. 


EIN-2 


Registro de datos estructura de tallas 
invertebrados fondos duros y 
blandos.  


En la etapa de ejecución de muestreo. 


EM-1  


Registro de datos de conteo por 
cuadrante para machas. 


Aplica en la etapa de ejecución 
muestreo.  


CODIFICACIÓN DE LOS FORMATOS 
PG= Planificación General  
EPG= EVADIR Planificación General 
EPGM= EVADIR Planificación General Macha 
EM = EVADIR Macha 
Registros en ANEXO 4 
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ENTRADAS DEL PROCESO (requerimientos administrativos mínimos para el muestreo) 


Responsable Entrada 
Aspectos Críticos de la 
Entrada 


Organización de 
Pescadores 
Artesanales 
(OPA) 


Resolución de SSPA que autoriza a la o las 
OPA la realización de un proyecto de manejo 
y explotación en el área solicitada y 
posteriores estudios de seguimiento (Art. 11, 
17 y 19 Reg. 355). 


Recepción de la resolución. 


Organismo 
Técnico (OTE) 


Notificación de las actividades de muestreo 
al SERNAPESCA. 


Informar con al menos 72 
horas de anticipación, la 
fecha en la que se realizarán 
las actividades de muestreo. 


Armador o patrón Permiso de zarpe 
En el caso que el muestreo 
requiera navegación contar 
con el permiso de zarpe. 


 


SALIDAS DEL PROCESO (registros, medio de soporte y destinatario) 


Registros 
Destinatarios 


OPA SSPA (Sistema de Tramitación Electrónica)  


PG1 Formulario físico y digitalizado Formulario digitalizado 


EPG-1  Formulario físico y digitalizado Mapa temático JPG 


EPGM-1 Formulario físico y digitalizado Formulario digitalizado 


EIN-1 
Formulario físico y archivo TP 
(talla/peso) 


Archivo TP (talla/peso)  


EIN-2 
Formulario físico y archivo TA 
(talla)  


Archivo TA (talla)  


EM-1  
Digital (fotografía de la planilla) y 
archivo CN (conteo)  


Archivo CN (conteo)  


Los registros se deben recibir por un tiempo de retención indefinido y permanentemente 
disponible.  
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PRINCIPAL NORMATIVA APLICABLE 


Tanto el Organismo Técnico (OTE) como la Organización de Pescadores Artesanales (OPA) deben 
ajustarse al cumplimiento de la normativa, leyes y reglamentos aplicables. Entre éstas, se destacan 
aquellas que regulan al régimen AMERB; la normativa laboral y ambiental vigente. Algunas de 
estas, se encuentran contenidas en las normativas aplicables que se señalan en la siguiente tabla. 


Documento Emisor 


Reglamento 355 
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo- 
Subsecretaria de Pesca y Acuicultura 


Ley General de Pesca y Acuicultura 
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo- 
Subsecretaria de Pesca y Acuicultura 


Ley de Navegación, Reglamento del 
artículo 137 de la Ley de Navegación 


Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina 
Mercante 


Reglamento de Buceo Para Buzos 
Profesionales. 


Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina 
Mercante 


 


INDICADORES DEL PROCESO 


Nombre del Indicador Responsable de la medición Fórmula Meta 


Porcentaje de datos 
debidamente 
registrados respecto 
del total de datos 
ingresados. 


SSPA / al momento de ingresar 
los datos. 


(Cantidad de datos 
debidamente registrados 
del EVADIR/total de 
datos ingresados del 
EVADIR) *100  


100% 


 


Porcentaje de datos 
debidamente validado 
respecto del total de 
datos ingresados. 


Instituto de Fomento Pesquero 
(IFOP) / al momento de recibir 
los datos desde la SSPA. 


(Cantidad de datos 
debidamente validados 
del EVADIR/total de 
datos recibidos del 
EVADIR) *100  


100% 


 


HISTORIAL DE MODIFICACIÓN (Registro de todos los cambios metodológicos de cualquier 
componente del presente documento, previamente acordados entre el IFOP y la SSPA). 


N° versión Fecha Modificación 


1 Aprobación  Versión inicial 
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3. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
La EVADIR, se realiza cuando corresponde desarrollar un proyecto de manejo y explotación 
(ESBA/PMEA) y en estudios de seguimiento. Las principales etapas del procedimiento de muestreo 
se identifican como: Planificación, Ejecución y Revisión. Cada etapa contiene actividades sucesivas 
necesarias para una correcta implementación del Procedimiento de Muestreo. 


Tabla 1. 
Descripción de las etapas del procedimiento de muestreo de evaluación directa (EVADIR). 


ETAPAS DESCRIPCIÓN 


PLANIFICACIÓN Esta etapa es imprescindible para una correcta 
organización de los recursos materiales y humanos 
necesarios para la ejecución del muestreo. Una correcta 
planificación, permite optimizar el uso de los recursos 
contribuyendo con el cumplimiento del objetivo de la 
evaluación directa. En esta etapa, el OTE es el principal 
responsable del muestreo, y depende de la participación 
de la OPA para su correcta ejecución. 


EJECUCIÓN En esta etapa se identifican las actividades mínimas 
necesarias para una correcta ejecución del procedimiento 
de muestreo. La realización de las actividades es de 
responsabilidad del OTE y requiere de la participación de 
la OPA, principalmente de quienes se desempeñan en la 
actividad extractiva (macheros). Se recomienda que, 
previo a la ejecución, se realice una verificación de los 
requerimientos del muestreo y una inducción al grupo de 
trabajo. 


REVISIÓN Una vez finalizado el procedimiento de muestreo, la 
información debe ser entregada a la OPA, quienes deben 
almacenar la información por un tiempo indefinido. 
Además, el OTE debe ingresar/enviar los datos y análisis 
resultantes a la SSPA. Para el desarrollo del análisis se 
cuenta con el documento “Estimadores de abundancia y 
biomasa para el muestreo de EVADIR de macha en 
AMERB” (ANEXO 5). 
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4. MUESTREO DE MACHA (Mesodesma donacium) 


 


Figura 1. Diagrama general del procedimiento de muestreo de macha (Mesodesma donacium). 
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4.1. DISEÑO DE MUESTREO 


El diseño de muestreo empleado para la estimación de abundancia para macha es el mismo si la 
actividad extractiva se realiza sobre el banco distribuido en el intermareal o sobre el banco distribuido 
en el submareal. Entonces, el procedimiento diseñado para el conteo por medio de cuadrantes 
corresponde a un muestreo sistemático de transectos perpendiculares a la costa en dos etapas 
(transectos y cuadrantes). Si se identifica más de un parche, estos corresponden a estratos (parche = 
estrato) y el diseño de muestreo pasa a ser un muestreo estratificado de parches con una selección 
sistemática de transectos bietápico. 


El tipo de muestreo para la estimación de la estructura de tallas y la relación talla/peso (para la 
conversión de la abundancia a biomasa), considera un muestreo extractivo. 


Para el desarrollo del análisis se cuenta con el documento “Estimadores de abundancia y biomasa 
para el muestreo de EVADIR de macha en AMERB” (ANEXO 5) 


4.2. PLANIFICACIÓN 


4.2.1. REUNIÓN DE RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES 
 
La importancia de la participación y del conocimiento empírico que poseen las OPA sobre las 
características y operaciones realizadas en la respectiva AMERB son determinantes a la hora de 
diseñar y planificar las actividades del muestreo. Teniendo en cuenta lo señalado, antes de iniciar las 
actividades propias de los muestreos en las AMERB, se deberá realizar una reunión de recopilación 
de antecedentes con la OPA. Esta reunión debe ser coordinada por el OTE, debiendo dejar registro 
de su ejecución, utilizando el formulario de lista de asistentes y acta de acuerdos reunión AMERB (PG-
1), en la cual se debe consignar: participantes, fechas estimadas para la ejecución del muestreo, 
disponibilidad de la OPA, en cuanto a equipamiento y grupos de trabajo requeridos para la ejecución 
del muestreo; otra información y otros acuerdos que sean relevantes. Toda la información recopilada, 
debe registrarse en el formulario de reunión de recopilación de antecedentes (EPG-1) (sección 
invertebrados fondos blandos). 


Consideraciones para la reunión: 


En cuanto a los estudios de seguimiento, es importante que coincidan las fechas de los muestreos 
con las fechas de los muestreos del estudio anterior. En cualquier caso, incluyendo el estudio ESBA, 
se debe evitar realizar los EVADIR en períodos de asentamiento masivo de reclutas a la población. 
Por otra parte, al momento de definir las fechas es importante tener en cuenta los factores que pueden 
influir en la correcta y eficiente ejecución de los muestreos, tales como las alturas de mareas, hora de 
pleamar y bajamar, marejadas, turbidez, presencia de accidentes geográficos notables (e.g. 
desembocaduras de ríos), entre otros. 


En el diseño del muestreo es necesario registrar la información referente a los parches en los que se 
ubica la macha. Para aquello el OTE debe recopilar los antecedentes de acuerdo al formulario de 
Reunión de recopilación de antecedentes (EPG-1). Para el desarrollo de esta etapa, la OTE debe 
previamente generar un mapa temático de la AMERB, verificando sus límites con el último decreto o 
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resolución que los definen. Posteriormente, en el mapa temático se deben identificar los polígonos del 
o los parche(s) de acuerdo a la información disponible. 


En caso que la información disponible (de estudios como investigaciones, cartas bentónicas y/o 
informes de seguimiento) sea insuficiente para la identificación de los polígonos del parche, y/o si el 
área ha sufrido algún evento significativo que haya afectado al parche, entonces el OTE debe verificar 
los polígonos en terreno, ya sea recorriendo por el intermareal o con un muestreo exploratorio si el 
parche es submareal. Se entenderá como parches independientes entre sí, aquellos cuya separación 
exceda los 500 m (véase sección 4.2.2.1). 


Para evaluar la accesibilidad del área y evidenciar zonas que no pueden ser muestreadas o que 
presentan mayor dificultad para el muestreo, se debe identificar las zonas con alto grado de exposición 
al oleaje y de embancamiento.  


Las especificaciones para el registro se indican en el formulario correspondiente. Los antecedentes 
solicitados en formulario EPG-1 son: 


-Identificación en mapa temático de la AMERB: 


 Identificación del (o los) parche (s). 
 Tipos de sustratos observados (blando, semiduro duro o mixto) (ANEXO 1). 
 Zonas con alto grado de exposición al oleaje. 
 Zonas de embancamiento 
 Zona de extracción en años anteriores  
 Zona de extracción actual/potencial 
 Punto de acceso (intermareal) 


-Otros antecedentes: 


 Observaciones respecto a la disponibilidad de información (fuentes de información) 
 Observaciones generales (i.e. disminución o aumento de poblaciones, presencia de nuevas 


especies, o cualquier otra información relevante). 


El registro de la información debe ser verificado por un representante del OTE y de la OPA siendo 
evidenciado con la firma de ambos, como se solicita en el formulario. 


4.2.2.  DISEÑAR MUESTREO 
 
El diseño de muestreo para parches distribuidos en el intermareal y en el submareal es en general el 
mismo y sólo existen diferencias dadas principalmente por la dificultad operacional que se puede dar 
al emplear transectos.  
 
Si en la reunión de antecedentes no se logra la Identificación del (o los) parche (s), para el diseño de 
muestreo, se debe preliminarmente realizar su caracterización. Posteriormente se debe identificar el 
largo y de acuerdo a éste definir el número de transectos a emplear. Para aquello se cuenta con el 
formulario de Diseño de muestreo de macha (EPGM-1). 
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4.2.2.1. Caracterización de parches  


En el submareal 


El parche en el submareal es aquel al que acceden los buzos por medio de botes y en el que los 
orilleros no pueden operar debido a la profundidad. En caso que el (o los) parche(s) a muestrear se 
encuentren en el submareal y no se encuentren identificados sus polígonos, corresponde realizar un 
muestreo exploratorio con el objetivo de verificar las dimensiones del parche de interés.  


El muestreo exploratorio se debe realizar evitando períodos de asentamiento masivo de reclutas. Para 
ejecutar el muestreo primero se debe seleccionar la zona o punto donde los pescadores (macheros) 
señalan se ubica el parche de interés (punto o zona central). En la zona o punto de interés se deberán 
ubicar cuatro puntos de exploración, a una distancia de 50 m (desde el punto central de inicio del 
muestreo exploratorio) orientados hacia los cuatro puntos cardinales. En cada punto de exploración 
se debe corroborar la presencia o ausencia de las especies, actividad que se realiza hasta encontrar 
tres puntos de exploración sin la especie a monitorear (ausencia), punto que finalmente define el límite 
del parche.  


En el intermareal 


Para identificar el parche el OTE, con apoyo de la OPA, debe verificar los polígonos en terreno, 
realizando un recorrido por el intermareal. 


Para ambos casos el polígono del o los parche(s) debe ser registrado en el Formulario de Diseño de 
Muestreo (EPGM-1) según latitud y longitud (coordenadas geográficas con ocho decimales de 
precisión). El parche debe ser expresado en metros cuadrados (m2) y nunca debe pasar la profundidad 
de 20 m. El o los parche(s) a muestrear no deben ser de un área menor a 150 m2 (parche no 
productivo). Se entenderá como parches independientes entre sí, aquellos cuya separación exceda 
los 500 m.  


 
4.2.2.2. Transectos y cuadrantes: características, disposición y cantidad.  


 
El transecto a emplear en el muestreo de parches corresponde a un área descrita por un rectángulo 
de largo variable por dos metros de ancho, el cual debe estar dividido en 10 intervalos (con el objetivo 
de facilitar la disposición del cuadrante). El largo y la conformación del transecto esta dado según sea 
parche submareal o intermareal (que depende también del tipo de playa y la dificultad operacional que 
puede existir en la implementación del transecto). Las características del transecto, según sea parche 
en el submareal o en el intermareal, se describen en la siguiente tabla. 


 


 


 







 


PROCEDIMIENTO DE MUESTREO EVADIR DE MACHA  
Versión 1 


Fecha aprobación 
 


15 
 


Tabla 2. 
Descripción del transecto aplicable en parches en el submareal y en el intermareal.  


 PARCHES EN EL 
SUBMAREAL PARCHES EN EL INTERMAREAL 


TAMAÑO 
Transecto de 100 metros 
de largo por dos de ancho 


El largo del transecto será la distancia máxima 
desde la orilla hasta la zona operativa del 
machero por dos metros de ancho (Largo 
transecto x 2 m). Con una distancia aceptable 
entre 30 y 100 metros. 


CONFORMACIÓN 


Para el muestreo el 
transecto lo conforma un 
cabo (de 100 metros) 
dividido en intervalos de 10 
metros. 


Si las características de la playa permiten el 
empleo de un cabo (por ejemplo, playa 
disipativa), entonces el transecto será 
conformado por un cabo con pesos repartidos 
de modo que permita mantenerse extendido 
sobre el fondo y cada extremo del cabo debe 
estar señalizado de modo que se identifique el 
inicio y el final.  En caso que las características 
de la playa (por ejemplo, playa intermedia o 
reflectiva) dificulte el empleo de un cabo, 
entonces el transecto puede ser definido con 
medidores de distancia laser u otras técnicas. 
Independiente del largo el transecto debe estar 
dividido en 10 intervalos. 


OTRAS 
CARACTERÍSTICAS 


El cabo que conforma el 
transecto debe tener pesos 
repartidos de manera que 
permita mantenerse 
extendido sobre el fondo. 
Cada extremo del cabo 
debe estar señalizado 
mediante una boya de 
color que indique el inicio y 
final del transecto.  


 Es relevante, en caso de no utilizar cabo, el 
identificar preliminarmente el ancho del parche 
de modo de identificar el largo de cada 
transecto y planificar la distancia entre intervalo 
(10 intervalos por transecto). Considerando un 
largo mínimo de 30 metros y un máximo de 100 
metros. 


 


Para definir el número de transectos, se debe identificar el largo máximo estimado (Lmax) del parche, 
es decir, su mayor extensión (para cada parche identificado) (Figura 2).  
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Figura 2. Representación en tono verdoso de un parche de machas y su largo máximo estimado. 


Una vez identificado el o los parche(s) y su largo, se debe determinar el número de transectos, para 
lo cual se debe considerar lo siguiente:  
 


 Si el parche tiene un Largo máximo entre 150 y 300 m, se deben ubicar un total de tres 
transectos equidistantes entre sí (Distancia Entre Transectos. DET = Lmax / 3). 


 Si el parche tiene un Largo máximo entre 301 y 1000 m, se deben ubicar un total de cinco 
transectos equidistantes entre sí (DET = Lmax / 5). 


 Si el Largo máximo del parche es mayor a 1000 m, se deben ubicar transectos a una distancia 
máxima de 200 m de separación (Número transectos: Nt = Lmax / 200). 


Si se considera necesario realizar transectos adicionales, se debe consignar en el formulario EPGM-
1 y calcular una distancia equidistante entre ellas. Parches inferiores a 150 metros se identifican como 
áreas no productivas, por lo tanto, no se muestrean. 


Teniendo identificado el número de transectos se procede a identificar la cantidad de cuadrantes. Para 
esto, se debe considerar que se ubicará un cuadrante por intervalo, es decir 10 cuadrantes por 
transecto (largo transecto/10 = largo intervalo). El cuadrante utilizado para el muestreo debe ser de 1 
m2 de área interior cuando las densidades son consideradas bajas (i.e. <50 ind/m2) o el uso de 
cuadrantes de 0,25 m2 (de área interior) cuando las densidades son altas (i.e. ≥ 50 ind/m2). Se debe 
utilizar un solo tamaño de cuadrante para el muestreo. 


Una vez definido el número de transectos y la distancia entre ellos, estas serán localizadas 
sistemáticamente. Para aquello el primer transecto se debe ubicar en el punto de arranque3. A partir 
del punto de arranque se deben ubicar los siguientes transectos de manera sistemática y en dirección 
perpendicular a la línea de costa. Los cuadrantes por otro lado, deberán ubicarse aleatoriamente en 
cada intervalo. 


La numeración de los transectos debe ir de norte hacia el sur, o desde el este al oeste, dependiendo 


                                                     
3 Es la selección al azar de un punto, entre inicio del parche y la distancia entre transectos (DET), donde se posiciona el 
primer transecto que da inicio al muestreo y que sirve de referencia para ubicar sistemáticamente los siguientes. 


                 Largo máximo estimado 
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de la conformación de la AMERB y el (o los) parche(s). 


4.2.3. REALIZAR REUNIÓN DE COORDINACIÓN E INDUCCIÓN 
 
Una vez definido el diseño de muestreo, se procederá a realizar una reunión entre el OTE y la OPA, 
a fin de coordinar e inducir en materias propias del muestreo a realizar, además de planificar e instruir 
respecto a los requerimientos del caso. 


La reunión debe ser planificada y coordinada por el OTE, debiendo dejar registro de su ejecución en 
la lista de asistentes y acta de acuerdos reunión de AMERB (PG-1), donde se deben registrar los 
antecedentes y acuerdos relevantes. 


En la reunión se debe considerar como mínimo lo siguiente: 


 Verificación de la disponibilidad de recursos humanos y materiales (equipamiento). 


 Presentar el diseño de muestreo, para lo cual se debe contar con el formulario de diseño de 
muestreo (EPGM-1) completado y verificado. 


 Presentar todos los formularios requeridos en la etapa de ejecución de muestreo: a) Registro 
de datos relación talla/peso invertebrados fondos duros y blandos (EIN-1); b) Registro de 
datos estructura de talla invertebrados fondos duros y blandos (EIN-2); c) registro de datos de 
conteo por cuadrante para macha (EM-1).  


 Definir el grupo de trabajo y asignar tareas de acuerdo con las competencias. Al respecto, si 
se necesita un buzo, éste debe contar con al menos una de las matrículas que señala el 
reglamento4, debe tener experiencia o demuestre capacidades para ejecutar las actividades 
de muestreo. 


 Capacitar de forma práctica y didáctica a los participantes respecto de los requerimientos para 
la ejecución de cada tarea. 


 Identificar la embarcación que servirá para la coordinación del muestreo (en caso de ser 
necesario utilizar embarcación). 


 Definir fechas para la ejecución del muestreo. 
 


Respecto al equipamiento cabe señalar que el OTE y la OPA deben tener revista al día del 
equipamiento del buceo y de la embarcación, en caso de utilizarse. A continuación, se expone un 
listado del equipamiento mínimo requerido: 
 


 GPS (que pueda registrar el track de muestreo). 


 Equipamiento de buceo. 
 Material para definir transectos: Si el muestreo se realiza sobre un parche submareal, se debe 


contar con cabos de 100 m de longitud, subdivididos cada 10 metros mediante marcas o 
etiquetas numeradas para facilitar la identificación y separación de los cuadrantes; Si es 
intermareal el transecto puede estar conformado por un cabo de largo entre 30 y 100 metros 
o puede definirse empleando medidor de distancia laser u otras técnicas, e igualmente debe 
estar dividido en 10 intervalos (largo transecto/10 = largo intervalo). Los transectos 


                                                     
4 Reglamento de Buceo Para Buzos Profesionales de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante. 
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conformados por un cabo deben contener pesos (preferentemente de plomo) y una boya o 
señalética situada a cada extremo, para facilitar su calado y visualización en el mar. 


 Chinguillo. 


 Etiqueta de rotulado de muestras. 


 Cuadrantes. 


 Pie de metro metálico de 1 mm de precisión. 


 Balanza calibrada. 


 Pesas de referencia (para calibrar balanza). 


 Planillas (de acrílico o de papel) en cantidades que aseguren el registro de datos, con los 
campos definidos para el registro de los datos solicitados (según EM-1). 


 Lápices grafito oscuro (se sugiere blandos desde 2B), sacapuntas, goma, bolsas plásticas, u 
otros materiales necesarios para efectuar el registro de información y protegerla 
adecuadamente de la humedad. 


 Cámara fotográfica o cámara de registro continuo. 


 Mapa de la AMERB con el diseño de muestreo. 


 Formularios. 
 


4.3. EJECUCIÓN 
 


4.3.1. DISPONER TRANSECTOS Y CUADRANTES  


Para efectuar la actividad de disponer los transectos y cuadrantes, primero el coordinador debe ubicar 
aleatoriamente un punto de arranque entre el extremo norte del límite del parche y la distancia 
calculada entre transectos, en este punto debe ubicar el primero, a partir del cual se ubicarán los 
siguientes transectos de manera sistemática y en dirección perpendicular a la línea de costa.  


Para parches en el submareal, el inicio del calado (de transectos conformados por cabo), será desde 
la zona de menor profundidad (intervalo de 0-10), terminando la acción, en el punto de mayor 
profundidad (en el intervalo de 90-100). Para parches en el intermareal (con una playa de 
características disipativa), el inicio del calado es similar al del submareal, es decir se inicia desde la 
orilla (la zona menos profunda) de manera perpendicular a la costa, con la diferencia que el transecto 
llega hasta la zona operativa del machero, pudiendo el transecto tener una longitud variable entre los 
30 y 100 metros.  


El muestreo se inicia desde el intervalo más profundo al menos profundo, ubicando en cada intervalo 
un cuadrante de manera aleatoria (10 cuadrantes por transecto) (Figura 3). 
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90-100 80-90 70-80 60-70 50-60 40-50 30-40 20-30 10-20 0-10 


          


Figura 3. Cuadrantes dispuestos aleatoriamente en cada intervalo en un transecto de 100 metros de 
largo por dos de ancho. 


La numeración de los transectos debe ir de norte hacia el sur, o desde el este al oeste, dependiendo 
de la conformación de la AMERB y el (o los) parche(s). 


4.3.2. EXTRACCIÓN DE MUESTRAS 


 
La ejecución del muestreo se separa en dos niveles, el primero es la extracción de individuos en cada 
cuadrante y el segundo es la evaluación en tierra de éstos.  


Para la identificación de la muestra se debe contar con una etiqueta de rotulado (una por cuadrante). 
En ella se debe registrar el área de manejo, fecha, nombre del buzo, número de transecto, número de 
parche (dado a que se puede identificar más de uno) y número de cuadrante. Las muestras se deben 
depositar en receptáculos independientes, acompañadas con su correspondiente etiqueta de rotulado. 
En el caso de uso de “chinguillos”, como receptáculos, se debe asegurar que éstos presenten un 
tamaño de malla acorde al tamaño de los ejemplares. 


Además, durante la actividad se debe registrar los datos solicitados en una planilla (preferentemente 
de acrílico) acondicionada con los campos requeridos para el registro según EM-1 (registro de datos 
de conteo por cuadrante para machas). Los registros que se deben realizar son: 


 Nombre y el código identificador (cod. SERNAPESCA) del área de manejo 


 Fecha 


 Evento (indicar si es estudio de situación base o número de seguimiento) 


 Número de parche (dado a que se puede identificar más de uno),  


 Número de transecto 


 Nombre del buzo 


 Nombre de la embarcación  


 Coordenadas de inicio del transecto (coordenadas geográficas con ocho decimales de 
precisión)  


 hora de inicio.  


Si el muestreo se realiza sobre un parche en el intermareal con transectos de largo variable, además, 
se debe registrar el largo del transecto en metros 
 
La extracción de la muestra se realiza al iniciar el muestreo desde el intervalo más profundo al menos 
profundo; en cada intervalo se debe ubicar el cuadrante aleatoriamente. Sobre el cuadrante dispuesto 


1 3 4 6 7 
 


2 
5 8 


9 


10 
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se debe proceder a remover el fondo y extraer los ejemplares que se encuentren dentro de la superficie 
que cubre el cuadrante y disponerlos en el receptáculo con su respectiva etiqueta. 


Se debe distinguir aquellos cuadrantes en los que no se encontraron ejemplares y/o aquellos que no 
se ubicaron en un sustrato apto (i.e fondos duros o profundidades mayores a 20 m). Para mantener 
este registro se debe marcar las etiquetas con 0 para el cuadrante que no registre machas y NR (no 
registro) cuando el sustrato no sea el apropiado para la especie o el muestreo (fondos duros o 
profundidades mayores a 20 m).  


Una vez extraídos los ejemplares, éstos serán llevados a tierra donde se efectuará la evaluación de 
las muestras (i.e conteo, muestreo relación talla/peso y estructura de tallas). Finalizado el muestreo 
se recomienda regresar los ejemplares a la zona del parche donde se extrajeron.  


4.3.3. MUESTREO Y REGISTRO DE DATOS  


La medición y registro de datos es una de las actividades más relevantes, por lo cual las personas 
designadas (pescadores o asistentes de muestreo) deben haber estado presentes en la inducción, de 
modo que conozcan las técnicas y los datos que se deben registrar.  


Una vez en tierra en un lugar acondicionado, se inicia la medición y registro de las muestras 
recolectadas. Es necesario señalar que, al finalizar la actividad, con el propósito de evitar la pérdida 
de información que se puede generar en la manipulación de las planillas, se debe tomar una fotografía 
de estas (lo más nítida posible), de modo que se cuente con un respaldo de los datos registrados. El 
coordinador debe reunir las planillas y el respaldo fotográfico, para su posterior revisión.  


A continuación, se describen las actividades de medición y registro. 


 4.3.3.1 CONTEO 


El asistente o coordinador OTE encargado de efectuar el conteo, debe continuar el registro en la 
planilla correspondiente al muestreo realizado, es decir, la planilla acondicionada según EM-1 (registro 
de datos de conteo por cuadrante para machas). En la planilla se debe registrar el número de 
ejemplares por cuadrante. Es importante que se verifique, con la etiqueta de la muestra, los datos del 
cuadrante, corroborando, además, que los datos registrados sean legibles.  


4.3.3.2 ESTRUCTURA TALLA 


Para la medición, se dispondrán de 600 ejemplares de todas las tallas observadas. Las machas deben 
ser extraídas del área (se espera que la muestra de ejemplares provenga de los extremos y del centro 
del parche) y traídas a tierra en receptáculos apropiados evitando pérdidas o el sub-conteo de estos.  


El registro se debe realizar en el formulario de datos EIN-2 (registro de datos de tallas invertebrados 
fondos duros y blandos). 
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Las tallas se deben medir utilizando un pie de metro metálico de 1 mm de precisión. Para macha la 
talla corresponde a la longitud valvar y se registra midiendo la máxima distancia desde el borde anterior 
y posterior de la valva (Figura 4).  


    


Figura 4. Descripción de la longitud valvar (LT) de concha de macha (Mesodesma donacium). 


Es importante que el coordinador verifique que los datos registrados se encuentren en la unidad 
solicitada y que sea legible.  


Finalizado el registro el coordinador debe reunir los formularios para su posterior revisión. 
 
4.3.3.3 RELACIÓN TALLA/PESO 


El muestreo para estimar la relación talla/peso, se realiza cuando no existe información de referencia 
de estudios anteriores. De ser el caso, esta debe quedar consignada en la sección correspondiente 
del formulario EIN-1 (registro de datos relación talla /peso invertebrados fondos duros y blandos), 
identificando:  


(1) Referencia y fuente de la información. 
(2) Parámetros y función que describe la relación talla/peso. 
(3) Peso medio a la talla y varianza del peso medio a la talla. En caso que no se dispongan de 


éstos, se debe identificar: los parámetros a y b del modelo relacional talla/peso; tamaño de la 
muestra; promedio de las longitudes en logaritmo; suma de la diferencia al cuadrado entre los 
logaritmos de las longitudes y su promedio; y varianza estimada del modelo. 


Sólo si no se dispone de los datos de parámetros y varianza del modelo (puntos 2 y 3), se debe 
registrar los datos de talla y peso utilizados para el cálculo (de los estudios anteriores).  


En el caso que sea necesario ejecutar el muestreo, se deberá considerar lo siguiente: El muestreo 
para el análisis de la relación talla/peso, requiere una muestra independiente del análisis de estructura 
talla. Para el muestreo se debe extraer 15 ejemplares por cada rango de tallas, considerando rangos 
de 10 mm, procurando tener completamente representado el rango de longitudes observado. 
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Las muestras que resulten serán medidas en tierra, registrando el peso y talla en el formulario de datos 
EIN-1 (registro de datos relación talla /peso invertebrados fondos duros y blandos).  


Como requerimiento del muestreo el OTE debe asegurar el buen estado de la balanza, es decir debe 
verificar que esté calibrada de manera de asegurar un pesaje preciso. Igualmente, para asegurar la 
calidad del dato medido, previo al inicio del muestreo, se debe registrar el error de la balanza en 
gramos, como se solicita en el formulario (EIN-1). El objetivo es considerar la corrección al efectuar 
los análisis.  


Como se indicó anteriormente, la talla se debe medir tomando la máxima distancia valvar medida 
desde el borde anterior y posterior, utilizando para ello un pie de metro de 1 mm de precisión. 


Es importante que el coordinador verifique que los datos registrados se encuentren en la unidad 
solicitada (talla en milímetros y peso en gramos) y que sea legible. Finalizado el registro, el coordinador 
debe reunir los formularios para su posterior revisión. 


4.4. REVISIÓN 
 


4.4.1. REVISIÓN Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN 
 
El coordinador o quien él designe, debe reunir todas las planillas acrílicas y registros fotográficos de 
éstas para proceder a digitalizar los formularios y traspasar íntegramente los datos registrados a las 
planillas de bases de datos dispuestas por la SSPA, los formatos de estas planillas se han desarrollado 
para tres archivos Excel, de conteo, talla y talla/peso. La vista de las planillas de datos se presenta en 
ANEXO 2. 


Para efectuar un correcto traspaso, la persona encargada debe contar con las fotografías de respaldo 
de cada registro (planillas de acrílico con registros), los formularios (planillas y/o formularios) e 
identificar a la persona que efectúo el registro, de este modo se puede verificar los datos en caso que 
sea necesario.  


El orden de los archivos digitales como físicos es indispensable, por lo cual se debe generar un 
archivador (para los documentos físicos generados) y la creación de carpetas digitales. Estos archivos 
(físico y digitales) deben ser entregados en su totalidad a la Organización de Pescadores Artesanales, 
quienes se deben hacer cargo de su correcta disponibilidad y almacenamiento. Los archivos digitales 
se deben crear de acuerdo a la siguiente especificación (ANEXO 3):  


Carpeta digital: OPA _ ID AMERB    


Carpeta principal: AÑO – ID AMERB – EVENTO          


Subcarpetas: 


 AÑO – ID AMERB – FOTOS   


 AÑO – ID AMERB – FORMULARIOS 


 AÑO – ID AMERB – PLANILLAS 
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Donde el “ID AMERB”, corresponde al número identificador del área de manejo asignado por el 
Servicio Nacional de Pesca, el “AÑO” del estudio y “EVENTO” se refiere al tipo de estudio (ESBA o 
Estudio de Seguimiento (Seg)). En cada subcarpeta se debe almacenar los archivos generados.  


Los archivos y documentos digitales entregables se deben sistematizar de acuerdo a la siguiente tabla: 


Tabla 3 
Sistematización de archivos digitales resultantes de la evaluación directa de macha. 


Registros OPA SSPA 


 Subcarpeta 
fotos 


Subcarpeta 
planillas 


Subcarpeta 
formularios 


Canal de entrega 
definido por la SSPA 


PG-1   Formulario digitalizado Formulario digitalizado 


EPG-1    Formulario digitalizado Mapa temático JPG  


EPGM-1    Formulario digitalizado Formulario digitalizado 


EIN-1  Archivo TP 
(talla/peso) 
generado 


 Archivo TP (talla/peso) 
generado 


EIN-2  Archivo TA 
(talla) 
generado 


 Archivo TA (talla) 
generado 


EM-1  Archivo CN 
(conteo) 
generado 


 Archivo CN (conteo) 
generado 


Otros Todas las 
fotografías 
generadas 
durante el 
estudio; mapa 
temático de la 
AMERB. 


   


Respecto al mapa temático de la AMERB, cabe señalar que el OTE puede generar más de un mapa 
con el objetivo de facilitar la identificación de las áreas/zonas identificadas. El formato del mapa debe 
permitir una visualización clara de las zonas identificadas. Dentro de la carpeta principal (identificada 
como “AÑO – ID AMERB – EVENTO”) se debe encontrar el correspondiente informe, luego de 
finalizado el estudio. 
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5. ANEXOS 


ANEXO 1: Evaluación Cualitativa del Tipo de sustrato 
Tabla con lista de categorización tipo de sustrato. 


 
Fuente: Modificada de Res. Exe. N°3612, Servicio Nacional de Pesca y Techeira et al., 20115 


                                                     
5 Techeira, C., Palta-Vega, E., Alvarez-Astorga, Lorena., Arraya-Arriaga, Andrea., Gredo-Rojas, Evelyn., Stagno-Oviedo, Niccolo., Córtes-Segovia, Carlos., Montes-Cisterna, Antonio., Aguilera-Rozas, Alvaro., Valdenegro-


Mancilla, Alexander., Oroza-Borgna, Carlos., Ariz-Abarca, L., Recabal-Marambio., M. 2012. Informe final. Asesoría integral para la toma de decisiones en pesca y acuicultura 2011. Actividad 4: Seguimiento pesquerías 
bentónicas. Indicador áreas de manejo recursos bentónicos 2011. 764 pp.  


Identificador TIPO DE FONDO ASOCIADO


Arena


Conchuela o conchilla


Fango o limo


Bolon (es) y ripio


Bolon (es)


Ripio


Tertel o laja


Bajería (s)


Bajo (s) o                                      


roca (s) aplayada (s)


Roca plana


Roca


mixto


otro


Lecho subacuático heterogéneo, que no permite ser clasificado 


en un tipo de sustrato en particular. 


SUSTRATO


BLANDO Lecho subacuático formado por material granular no 


cohesionado, poroso, cuyas partículas exhiben relación de 


movimiento entre sí, como gravas, arenas y fangos.


SEMIDURO Lecho subacuático compuesto por material granular 


cohesionado, cuyas partículas no se mueven entre sí, como 


cancagua, tertel o laja, o formado por fragmentos de roca sólida 


mayores a 254 milímetros, no móviles bajo condiciones de 


corrientes normales, como bolones o huevillos. Este material 


puede contener fragmentos menores intersticiales que pueden 


ser levemente móviles en las mismas condiciones.


DURO Lecho subacuático formado por roca consolidada, sólida, 


ausente de partículas que exhiban movimiento.


1


2


3


4 MIXTO
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ANEXO 2: Formato planillas ingreso de datos 


El nombre de cada archivo debe ser de la siguiente manera: 


 NOMBRE AMERB REGIÓN AÑO EVENTO MACHA CN 


 NOMBRE AMERB REGIÓN AÑO EVENTO MACHA TA 


 NOMBRE AMERB REGIÓN AÑO EVENTO MACHA TP 


Respecto al NOMBRE AMERB, este debe corresponder al indicado en el ANEXO 6 (importante referirse a los nombres indicados, ya que se encuentran 
modificados (sin “ñ”, acentos ni comas). 


Cada archivo cuenta con una segunda hoja de DESCRIPTOR de los campos solicitados y una tercera hoja de ANEXO con las tablas con la codificación 
de la información solicitada en algunos campos. 


Formatos de planillas CN (conteo). 


 


Planilla .xlsx (doble clic para abrir archivo) 


nombre amerb 


región año evento macha CN.xls
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Formato archivo TA (talla)  


 


Planilla .xlsx (doble clic para abrir archivo) 


nombre amerb 


región año evento macha TA.xls
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Formato archivo TP (Talla/Peso)  


 


Planilla .xlsx (doble clic para abrir archivo) 


 


nombre amerb 


región año evento macha TP.xlsx
 


 


 


 







ANEXO 3: Ejemplo sistematización archivos digitales 


Almacenamiento digital OPA: 
 


 
 
 
 
 
 
Almacenamiento digital carpeta principal y subcarpetas: 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


Almacenamiento digital en subcarpeta planillas con archivos Excel. 
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ANEXO 4: Formularios 


 
Acceso archivos Word de los formularios (doble clic para abrir archivo): 


PG-1.docx


 


EPG-1.docx


 


EPGM-1.docx


 


EIN-1 .docx


 


EIN-2.docx


 


EM-1.docx
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Vistas formularios:  
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ANEXO 5: Estimadores de abundancia y biomasa para el muestreo de EVADIR de macha en 
AMERB 


 
Acceso archivo Word (doble clic para abrir archivo): 


 


Estimadores 


EVADIR machas 05_2020.docx
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1. INTRODUCCIÓN 


Los métodos que se han utilizado en la evaluación directa de los recursos bentónicos en Áreas de 
Manejo y en la estimación de la abundancia, que han sido reportados en los diferentes estudios de 
seguimientos de las áreas y los estudios de situación base (ESBA), incluyen métodos de estimación 
basados en modelos y en diseños de muestreo. 


Entre los métodos de estimación identificados en Robotham (2014), en una revisión de los estudios 
hechos por las empresas consultoras, se encuentran para el método basado en el modelo el de tipo 
geoestadísticos (Conan et al., 1988), el modelo delta (Pennington, 1996), modelo binomial negativo 
(Elliot, 1977) y el método de Bootstrapping, mientras que para los métodos basados en el diseño de 
muestreo se encuentran los del tipo aleatorio simple, estratificado, sistemático y de conglomerado bi-
etápico (Cochran, 1977; Gutiérrez, 2009; Lohr, 2010).  


En el caso de la macha los estimadores responde al método basado en el diseño de muestreo, que 
para la estimación de abundancia de un parche corresponde a un muestreo sistemático de transectos 
perpendiculares a la costa en dos etapas (transectos y cuadrantes). En el escenario de identificar más 
de un parche, estos corresponden a estratos (parche = estrato) y el diseño de muestreo pasa a ser un 
muestreo estratificado de parches con una selección sistemática de transectos bietápico. Por otro lado, 
para la estimación de la estructura de tallas y la relación talla/peso (para la conversión de la 
abundancia a biomasa), considera un muestreo extractivo. 


Con el objetivo de definir los estimadores apropiados para el análisis de los datos levantados en el 
muestro de macha, y para ampliar las alternativas de análisis, a continuación, se recomiendan dos 
tipos de estimadores: de razón y de media. El estimador de razón se ha desarrollado a partir de la 
asesoría estadística ejecutada en el marco del Programa de Seguimiento Pesquerías Bajo Régimen 
de Áreas de Manejo, 20196 y el de media a partir del apoyo del área estadística de IFOP. 


El presente documento contiene los estimadores que se derivan de la aplicación del “Procedimiento 
de Muestreo de Evaluación Directa de Machas en Áreas de Manejo”, propuesto por IFOP7, donde se 
presentan los procedimientos y diseños de muestreo para el levantamiento de datos, con la finalidad 
de estimar los parámetros de abundancia, estructura de tamaños y peso medio de la macha 
(Mesodesma donacium). 


 


                                                     
6 Asesoría técnica experta en “ANÁLISIS ESTADÍSTICO EN MUESTREOS EN AMERB, ETAPA I”, adjudicada a RONNY 
OBED VALLEJOS ARRIAGADA, Universidad Técnica Federico Santa María. 
7 Convenio de desempeño 2019, Programa de Seguimiento Pesquerías Bajo Régimen de Áreas de Manejo. El documento 
oficial (aprobado por resolución) debe ser adquirido a través de los medios oficiales que disponga la Subsecretaría de 
Pesca y Acuicultura. 
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2. PLAN DE MUESTREO 


Desde el punto de vista estadístico el plan de muestreo está constituido por dos componentes, la 
estrategia de muestreo y el plan operativo. Éste último se relaciona con la puesta en práctica de la 
estrategia de muestreo propuesta. Es importante destacar que muchas veces no se le presta la debida 
importancia y relevancia a la componente operativa, pudiendo ser tanto o más importante que la 
estrategia de muestreo, ya que influye en los errores de proceso y observación en la toma de datos. 
De esta manera, se debe diseñar y aplicar estos dos componentes de la mejor manera posible con la 
finalidad de garantizar datos y estimaciones de calidad.  
 


2.1 PLAN OPERATIVO 


El plan operativo corresponde a una descripción de cómo se implementan los diseños de muestreo 
propuestos. El “Procedimiento de Muestreo de Evaluación Directa de Machas en Áreas de Manejo” 
presenta las etapas y actividades necesarias para cumplir con requisitos mínimos para la obtención 
de datos y está pensado en ser una herramienta que oriente tanto a la organización de pescadores 
artesanales como a los organismos técnicos respecto de los requisitos y consideraciones mínimas que 
se deben tener en cuenta al momento de ejecutar un estudio de evaluación directa. 


En términos generales el procedimiento se encuentra estructurado en tres secciones principales, la 
primera hace referencia a la ficha del procedimiento, en ella se recogen todas aquellas características 
relevantes para el control de las actividades que conforman el procedimiento de muestreo. Luego se 
identifica una sección de descripción general, en la que se indican antecedentes generales de las 
etapas del procedimiento de muestreo (planificación, ejecución y revisión). Finalmente, se describen 
las actividades del “MUESTREO DE MACHA”, donde se miden una serie de variables relacionadas 
con la abundancia, composición de tamaños y pesos de la macha, cuyos datos son registrados en 
formularios diseñados para estos fines. 


 


2.2 ESTRATEGIA DE MUESTREO 


Los parámetros a estimar corresponden a la abundancia total, composición de tamaños y peso medio, 
la biomasa se estima a través de una relación entre estas estimaciones. Las formulaciones que se 
presentan se sustentan en los conceptos generales de la teoría de muestreo definidos por autores 
como Cochran (1977), Särndal et al. (1992), Rao (2000), Gutiérrez (2009), Lohr (2010) y Arnab (2017).  


 


2.2.1 Abundancia 


La población objetivo corresponde a todos los cuadrantes que permiten dividir el área de manejo, 
mientras que la población sujeta a muestreo son todos los cuadrantes que permiten dividir el pache. 
El cuadrante es un término genérico que se utiliza para representar un cuadrado o rectángulo (Seber, 
1996). Por otro lado, existen también una agrupación natural de estos cuadrantes que corresponden 
a los transectos (conglomerados), término que proviene del muestreo de poblaciones biológicas como 
caso especial (Quinn y Gallucci, 1980) de los métodos de líneas de transecto (Burnham et al., 1980). 
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El área que representa el cuadrante y el transecto dependerán de las características del parche y del 
recurso. La variable a medir en cada unidad de muestreo corresponde al número de ejemplares de 
macha. 
 


2.2.2 Composición de tamaños 


Se considera como población objetivo los de ejemplares de macha, la cual se asume se encuentra 
distribuida en el parche. La variable a medir para cada unidad de muestreo (macha) corresponde al 
tamaño del individuo.  
 


2.2.3 Peso medio 


En la estimación de este parámetro se hace uso de la teoría basada en modelos (Rencher and 
Schaalje, 2008; Yan and Su, 2009), asumiendo una relación entre el peso del individuo y su tamaño 
(Le Cren, 1951). Se considera un modelo linealizado, entre el peso y la longitud (modelo log-lineal, 
Froese, 2006), donde los errores se asumen normales con media cero y varianza constante, además 
de ser no correlacionados. 


 


3. SOFTWARE 


Para la estimación de abundancia, composición de tamaños, peso medio y biomasa se recomienda el 
uso del software R versión 3.4.3. (R Core Team, 2017) y la librería de análisis basada en el diseño 
“survey” (Lumley, 2019; Lumley, 2004).  
 


4. DISEÑO DE MUESTREO 


4.1. Abundancia 


El levantamiento de datos para la estimación de abundancia corresponde a un diseño de muestreo 
conglomerados en dos etapas, con muestreo sistemático de transectos lineales (conglomerados) con 
orientación perpendicular a la costa en la primera etapa y con selección aleatoria de cuadrantes al 
interior del transecto en la segunda etapa. 


Si se identifica más de un parche, el diseño asociado es un muestreo estratificado de conglomerados 
en dos etapas, con selección sistemática de transectos (conglomerados) en la primera etapa y en la 
segunda etapa una selección aleatoria de cuadrantes al interior del transecto.  


4.2 Composición de tamaños (estructura de tallas) y peso medio 


El levantamiento de datos para la estimación de la composición de tamaños, utiliza un diseño de 
muestreo aleatorio simple de ejemplares en toda el área de evaluación. Para la estimación del peso 
medio, obtenida a través de la relación talla/peso, el muestreo es condicionado a intervalos de tallas. 
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5. ESTIMADORES 


El plan de muestreo para macha se presenta en detalle en el procedimiento de muestreo de evaluación 
directa de macha en áreas de manejo.  
 
A continuación, se describen dos propuestas para la estimación de abundancia basados en un 
estimador de razón y un estimador de medias, los que conllevan a tener también dos estimadores de 
biomasa. 


5.1. ESTIMADORES DE MEDIA 


5.1.1 Abundancia 


Corresponde a un estimador estratificado de conglomerados en dos etapas basado en medias, 
utilizando los transectos (conglomerados) en la primera etapa y una selección de cuadrantes al interior 
de cada transecto en la segunda etapa. Se entenderá como ASM al parche de macha. 


Si existe solo un ASM el subíndice ℎ es igual a uno (ℎ = 1).  


El estimador propuesto requiere información adicional respecto al número total de transectos en el 
ASM en cada estrato y el número total de cuadrantes en cada transecto seleccionado, para lo cual se 
necesita conocer y hacer el cociente entre el ASM en cada estrato y el área que representa un 
transecto y el cociente entre el área del transecto y la superficie correspondiente al cuadrante utilizado. 


5.1.1.1 Estimador de la abundancia total por ASM (estrato h), �̂�𝒉  


�̂�ℎ =
𝑁ℎ


𝑛ℎ
∑


𝑀ℎ𝑖


𝑚ℎ𝑖
∑ 𝑥ℎ𝑖𝑗


𝑚𝑖ℎ


𝑗=1


𝑛ℎ


𝑖=1


 


=
𝑁ℎ


𝑛ℎ
∑ 𝑀ℎ𝑖 �̅�ℎ𝑖


𝑛ℎ


𝑖=1


 


=
𝑁ℎ


𝑛ℎ
∑ �̂�ℎ𝑖


𝑛ℎ


𝑖=1


 


= 𝑁ℎ �̿�ℎ 


=
𝐴𝑆𝑀ℎ


𝐴𝑇ℎ
 �̿�ℎ 


 


Donde 𝐴𝑆𝑀ℎ es la superficie del ASM ℎ igual a, 𝐴𝑆𝑀ℎ = 𝑁ℎ × 𝐴𝑇ℎ  y  𝐴𝑇ℎ𝑖 la superficie 


del transecto 𝑖 en el ASM ℎ igual a, 𝐴𝑇ℎ𝑖 = 𝑀ℎ𝑖 × 𝐴𝐶ℎ𝑖. 
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Estimador de la varianza del estimador �̂�𝒉  


�̂�(�̂�ℎ) = 𝑁ℎ
2 (1 −


𝑛ℎ


𝑁ℎ
)


𝑆ℎ
2


𝑛ℎ
+


𝑁ℎ


𝑛ℎ
∑


𝑀ℎ𝑖
2


𝑚ℎ𝑖
(1 −


𝑚ℎ𝑖


𝑀ℎ𝑖
) �̂�ℎ𝑖


2


𝑛ℎ


𝑖=1


 


�̂�ℎ
2 =


1


𝑛ℎ − 1
∑(�̂�ℎ𝑖 − �̿�ℎ)


2


𝑛ℎ


𝑖=1


 


�̂�ℎ𝑖
2 =


1


𝑚ℎ𝑖 − 1
∑(𝑥ℎ𝑖𝑗 − �̅�ℎ𝑖)


2


𝑚ℎ𝑖


𝑗=1


 


 


5.1.1.2 Estimador de la abundancia total, �̂�. 


�̂� = ∑ �̂�ℎ


𝐻


ℎ=1


 


 


Estimador de la varianza del estimador �̂�. 


�̂�(�̂�) = ∑ �̂�(�̂�ℎ)


𝐻


ℎ=1


 


Donde 


ℎ  : Área sujeta a muestreo (ASM), ℎ = 1, … , 𝐻   


𝑖  : Transecto, 𝑖 = 1, … , 𝑛ℎ, … , 𝑁ℎ  


𝑗  : Cuadrante, 𝑗 = 1, … , 𝑚ℎ𝑖, … , 𝑀ℎ𝑖 


�̂� : Estimador de la abundancia en el área de evaluación  


�̂�ℎ  : Estimador de la abundancia en el ASM ℎ  


�̂�ℎ𝑖  : Estimador de la abundancia en el 𝑖-ésimo transecto en el ASM ℎ  


�̿�ℎ  : Número medio de ejemplares estimados para los transectos en el ASM ℎ. 


�̅�ℎ𝑖  : Número promedio de ejemplares en el 𝑖-ésimo transecto en el ASM ℎ 


𝑥ℎ𝑖𝑗  : Número de individuos en el 𝑗-ésimo cuadrante del 𝑖-ésimo transecto en el ASM ℎ  
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𝐴𝑆𝑀ℎ : Superficie (m2) que representa el área sujeta a muestreo ℎ  


𝐴𝑇ℎ : Superficie (m2) que representa el transecto para cada ASM ℎ  


𝐴𝑇ℎ𝑖 : Superficie (m2) que representa el 𝑖-ésimo transecto para en el ASM ℎ  


𝐴𝐶ℎ𝑖 : Superficie (m2) del cuadrante en el 𝑖-ésimo transecto para en el ASM ℎ  


𝑁ℎ : Número total de transectos en el ASM ℎ  


𝑛ℎ  : Número de transectos en la muestra en el ASM ℎ  


𝑀ℎ𝑖 : Número total de cuadrantes en el 𝑖-ésimo transecto en el ASM ℎ  


𝑚ℎ𝑖  : Número de cuadrantes en la muestra en el 𝑖-ésimo transecto en el ASM ℎ  


 


5.1.2 Composición de tamaños (estructura de tallas) 


 


5.1.2.1 Estimador de la proporción de ejemplares a la clase de talla k, �̂�𝒌 


 


�̂�𝑘 =
𝑛𝑘


∗


𝑛∗
 


 


Estimador de la varianza del estimador �̂�𝒌  


�̂�(�̂�𝑘) =
�̂�𝑘(1 − �̂�𝑘)


𝑛∗ − 1
 


Donde 


𝑘  : Clase de talla o longitud 𝑘-ésima, 𝑘 = 1, … , 𝐾.  


�̂�𝑘 : Proporción de individuos en la clase de talla 𝑘.  


𝑛𝑘
∗  : Número de ejemplares en la muestra de clase de talla 𝑘.  


𝑛∗ : Número de ejemplares en la muestra. 
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5.1.3 Peso medio 


Modelo relación peso-longitud 


El estimador para el peso medio a la clase de talla k considera el uso de un modelo log-lineal (modelo 
potencial linealizado), que relaciona el peso con el tamaño. El modelo linealizado asume 
independencia y normalidad en los errores, además de varianza constante y los estimadores para los 
parámetros del modelo se obtienen por el método de verosimilitud máxima. 


𝑤𝑖 = 𝑎 𝐿𝑖
𝑏𝑒𝜀𝑖


∗
 


 


ln(𝑤𝑖) = 𝑎∗ + 𝑏 ln(𝐿𝑖) + 𝜀𝑖 


 


𝑤𝑖
∗ = 𝑎∗ + 𝑏 𝐿𝑖


∗ + 𝜀𝑖 


 


Donde 𝜀𝑖 = ln(𝜀𝑖
∗) siguen una distribución normal con media cero y varianza constante (𝜎2) e 


independientes entre sí. 


 


5.1.3.1 Estimador del peso medio a la talla k, �̂̅�𝒌. 


�̂̅�𝑘 = 𝑒�̂̅�𝑘
∗
 


�̂̅�𝑘
∗ = �̂�∗ + �̂� ln(𝐿𝑘)  


�̂�∗ = �̅�∗ −  �̂� �̅�∗ y �̂� =
∑ (𝐿𝑖


∗ − �̅�∗)(𝑤𝑖
∗ − �̅�∗)𝑛∗


𝑖=1


∑ (𝐿𝑖
∗ − �̅�∗)2𝑛∗


𝑖=1


 


 


�̅�∗ =
1


𝑛∗
∑ 𝐿𝑖


∗


𝑛∗


𝑖=1


 , 𝐿𝑖
∗ = ln(𝐿𝑖)    y    �̅�∗ =


1


𝑛∗
∑ 𝑤𝑖


∗


𝑛∗


𝑖=1


 , 𝑤𝑖
∗ = ln(𝑤𝑖) 


 


Estimador de la varianza del estimador �̂̅�𝒌 


 


�̂�(�̂̅�𝑘) =  𝑒�̂�(�̂̅�𝑘
∗) 


�̂�(�̂̅�𝑘
∗) = �̂�2 [


1


𝑛∗
+


(ln(𝐿𝑘) − �̅�∗)2


∑ (𝐿𝑖
∗ − �̅�∗)2𝑛∗


𝑖=1


] 
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�̂�2 =
1


𝑛∗ − 2
∑(𝑤𝑖


∗ − �̂�∗ − �̂� 𝐿𝑖
∗)


2
𝑛∗


𝑖=1


 


 


Donde 


𝑖  : Ejemplar i-ésimo, i=1,…,n*  


𝑘  : Clase de talla o longitud k-ésima, k=1,…,K.  


�̂̅�𝑘 : Estimador del peso medio a la clase de talla k 


�̂̅�𝑘
∗ : Estimador del peso medio en logaritmo a la clase de talla k 


�̂�∗ : Estimador del intercepto modelo linealizado 


�̂� : Estimador de la pendiente modelo linealizado 


�̂�2 : Estimador de la varianza del modelo linealizado 


�̅�∗ : Promedio de los pesos logaritmizados 


�̅�∗ : Promedio de las longitudes logaritmizadas 


�̂̅�𝑘 : Estimador del peso medio a la clase de talla k 


�̂̅�𝑘 : Estimador del peso medio a la clase de talla k 


𝐿𝑖  : Longitud o clase de talla del i-ésimo individuo en la muestra 


𝐿𝑘  : Longitud o clase de talla k-ésima 


𝐿𝑖
∗  : Logaritmo de la longitud o clase de talla del i-ésimo individuo en la muestra 


𝑤𝑖
∗  : Logaritmo del peso del i-ésimo individuo en la muestra 


ln(∙) : Función logaritmo natural en base 𝑒.  


𝑒(∙) : Función exponencial.  


 


5.1.4 Biomasa 


La biomasa se estima relacionando el estimador de abundancia, composición de tamaños y peso 


medio. 
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5.1.4.1 Estimador de la abundancia total por clase de talla k, �̂�𝒌  


�̂�𝑘 = �̂� �̂�𝑘 


Estimador de la varianza del estimador �̂�𝒌 


�̂�(�̂�𝑘) = �̂�2 �̂�(�̂�𝑘) + �̂�𝑘
2 �̂�(�̂�) −  �̂�(�̂�𝑘)�̂�(�̂�) 


5.1.4.2 Estimador de la biomasa total por clase de talla k, �̂�𝒌  


�̂�𝑘 = �̂�𝑘 �̂̅�𝑘  


Estimador de la varianza del estimador �̂�𝒌 


�̂�(�̂�𝑘) = �̂�𝑘
2 �̂�(�̂̅�𝑘) + �̂̅�𝑘


2 �̂�(�̂�𝑘) −  �̂�(�̂̅�𝑘)�̂�(�̂�𝑘) 


 


5.1.4.3 Estimador de la biomasa total, �̂� 


�̂� = ∑ �̂�𝑘


𝐾


𝑘=1


  


Estimador de la varianza del estimador �̂� 


�̂�(�̂�) = ∑ �̂�(�̂�𝑘)


𝐾


𝑘=1


 


Donde 


𝑘  : Clase de talla o longitud 𝑘-ésima, 𝑘 = 1, … , 𝐾.  


�̂� : Estimador de la abundancia en el área de evaluación  


�̂�𝑘 : Proporción de individuos en la clase de talla 𝑘.  


�̂̅�𝑘 : Estimador del peso medio a la clase de talla 𝑘, con   
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5.2. ESTIMADORES DE RAZÓN 


5.2.1. Abundancia  


Se utilizará una notación similar a la que se encuentra en Cochran (1977), lo principal es que 𝒙𝒊𝒋 


corresponde al número de ejemplares de la j-ésima subunidad (cuadrante) perteneciente a la i-ésima 
unidad (transecto).  


 


5.2.1.1. Estimador de abundancia �̂� 


�̂� = 𝑀0


∑ 𝑀𝑖
𝑟
𝑖=1 �̅�𝑖


∑ 𝑀𝑖
𝑟
𝑖=1


, 


donde 𝑀0= ∑ 𝑀𝑖
𝑅
𝑖=1 , el número total de cuadrantes en el área, Mi es el número de cuadrantes en la i-


ésima transecta, R es el número total de transectos y r el número de transectos muestreados en el 


área. Finalmente, �̅�𝑖 =
1


𝑚𝑖
∑ 𝑥𝑖𝑗


𝑚𝑖
𝑗=1  , denota el promedio de individuos (xij) en el j-ésimo cuadrante 


asociados al i-ésimo transecto. 


 


Varianza del estimador �̂� 


�̂�(�̂�) =
𝑅2


𝑟
(1 −


𝑟


𝑅
) ∑


𝑀𝑖
2(�̅�𝑖 − �̅�)2


𝑟 − 1


𝑟


𝑖=1


+
𝑅


𝑟
∑


𝑀𝑖
2


𝑚𝑖
(1 −


𝑚𝑖


𝑀𝑖
) �̂�𝑖


2


𝑟


𝑖=1


, con 


𝑋 =
∑ 𝑀𝑖


𝑟
𝑖=1 �̅�𝑖


∑ 𝑀𝑖
𝑟
𝑖=1


         y         �̂�𝑖
2


=
1


𝑚𝑖 − 1
∑(𝑥𝑖𝑗 − �̅�𝑖)


2


𝑚𝑖


𝑗=1


. 


 


Siguiendo a Cochran (1977) podemos substituir �̂�0 = 𝑅 (
1


𝑟
∑ 𝑀𝑖


𝑟
𝑖=1 ) = 𝑅�̅�, de ahí que       


𝑅 = �̅�
�̂�0


⁄  y la varianza queda expresada como, 


�̂�(�̂�) =
�̂�0


2


𝑟
(1 −


𝑟


𝑅
) ∑


𝑀𝑖
2


�̅�2


(�̅�𝑖 − �̅�)2


𝑟 − 1


𝑟


𝑖=1


+
�̂�0


𝑟
∑


𝑀𝑖
2


�̅�
(1 −


𝑚𝑖


𝑀𝑖
)


�̂�𝑖
2


𝑚𝑖


𝑟


𝑖=1


 


 


Adicionalmente, haciendo 𝑀𝑖 = 𝑀 y 𝑚𝑖 = 𝑚 para todo 𝑖 (constantes), sigue que �̅� = 𝑀 y 


�̂�0 = 𝑅�̅� en cuyo caso la expresión para la estimación de la varianza reduce a, 
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�̂�(�̂�) = �̂�0
2 (1 −


𝑟


𝑅
)


𝑆2


𝑟
+ �̂�0𝑀 (1 −


𝑚


𝑀
)


1


𝑟𝑚
∑ �̂�𝑖


2𝑟
𝑖=1 , con  


𝑆2 =
1


𝑟 − 1
∑(�̅�𝑖 − �̅�)2


𝑟


𝑖=1


        y       �̂�𝑖
2 =


1


𝑚 − 1
∑(𝑥𝑖𝑗 − �̅�𝑖)


2
.


𝑚


𝑗=1


 


Donde 


𝑖  : Transecto, 𝑖 = 1, … , 𝑟, … , 𝑅  


𝑗  : Cuadrante, 𝑗 = 1, … , 𝑚𝑖 , … , 𝑀𝑖 


�̂� : Estimador de la abundancia en el área de evaluación  


�̅�𝑖  : Estimador de la abundancia promedio en el 𝑖-ésimo transecto 


�̅�  : Estimador de la abundancia promedio en el área de evaluación 


𝑥𝑖𝑗  : Número de individuos en el 𝑗-ésimo cuadrante del 𝑖-ésimo transecto  


𝑅 : Número total de transectos  


𝑟  : Número de transectos en la muestra  


𝑀𝑖 : Número total de cuadrantes en el 𝑖-ésimo transecto  


�̅� : Número promedio de cuadrantes por transecto  


𝑀0 : Número total de cuadrantes en el área de evaluación 


�̂�0 : Número total de cuadrantes estimados en el área de evaluación 


𝑀𝑖 : Número total de cuadrantes en el 𝑖-ésimo transecto  


𝑚𝑖  : Número de cuadrantes en la muestra en el 𝑖-ésimo transecto  


 


5.2.2. Composición de tamaños (estructura de talla) 


 


5.2.2.1 Estimador de la proporción de ejemplares a la clase de talla k, �̂�𝒌 


�̂�𝑘 =
𝑛𝑘


∗


𝑛∗
 


Estimador de la varianza del estimador �̂�𝒌 


�̂�(�̂�𝑘) =
�̂�𝑘(1 − �̂�𝑘)


𝑛∗ − 1
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Donde 


𝑘  : Clase de talla o longitud 𝑘-ésima, 𝑘 = 1, … , 𝐾.  


�̂�𝑘 : Proporción de individuos en la clase de talla 𝑘.  


𝑛𝑘
∗  : Número de ejemplares en la muestra de clase de talla 𝑘.  


𝑛∗ : Número de ejemplares en la muestra. 


 


5.2.2.2 Estimador de la abundancia para la clase de talla k, �̂�𝒌 


�̂�𝑘 = �̂� �̂�𝑘 


Estimador de la varianza del estimador �̂�𝒌 


�̂�(�̂�𝑘) = �̂�2 �̂�(�̂�𝑘) + �̂�𝑘
2 �̂�(�̂�) −  �̂�(�̂�𝑘)�̂�(�̂�) 


 


5.2.3 Peso medio 


 


5.2.3.1. Estimador del peso medio por clase de talla k, �̂̅�𝒌 


𝑊 = 𝑎 𝐿𝑏 


 


ln(�̅�𝑘) = ln(𝑎) + 𝑏 ln(�̅�𝑘) 


 


�̂̅�𝑘 = �̂�(�̅�𝑘)�̂� 


 


Estimador de la varianza del estimador �̂̅�𝒌 


�̂�(�̂̅�𝑘) =
1


𝑛𝑘


1


𝑛𝑘 − 1
∑(𝑤𝑖𝑘 − �̂̅�𝑘)2


𝑛𝑘


𝑖=1


 


Donde 


𝑖  : Ejemplar i-ésimo, i=1,…,n.  


𝑘  : Clase de talla o longitud k-ésima, k=1,…,K.  


𝑛𝑘  : Número de ejemplares en la k-ésima clase de talla o longitud.  
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�̂̅�𝑘 : Estimador del peso medio a la clase de talla k. 


�̂� : Exponencial del estimador del intercepto modelo linealizado. 


�̂� : Estimador de la pendiente modelo linealizado. 


�̅�𝑘 : Promedio de las longitudes en la clase de talla k-ésima. 


𝑤𝑖𝑘 : Peso del i-ésimo individuo en la k-ésima clase de talla o longitud. 


ln(∙) : Función logaritmo natural en base 𝑒.  


 


5.2.4. Biomasa  


 


5.2.4.1. Estimador de la abundancia por clase de talla k, �̂�𝒌 


�̂�𝑘 = �̂�𝑘 �̂̅�𝑘  


Estimador de la varianza del estimador �̂�𝒌 


�̂�(�̂�𝑘) = �̂�𝑘
2 �̂�(�̂̅�𝑘) + �̂̅�𝑘


2 �̂�(�̂�𝑘) −  �̂�(�̂̅�𝑘)�̂�(�̂�𝑘) 


Donde 


𝑘  : Clase de talla o longitud 𝑘-ésima, 𝑘 = 1, … , 𝐾.  


�̂�𝑘 : Estimador de la abundancia para la clase de talla k.  


�̂̅�𝑘 : Estimador del peso medio a la clase de talla 𝑘 


 


5.2.4.2. Estimador de la biomasa total, �̂� 


�̂� = ∑ �̂�𝑘


𝐾


𝑘=1


  


Estimador de la varianza del estimador �̂� 


�̂�(�̂�) = ∑ �̂�(�̂�𝑘)


𝐾


𝑘=1
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ANEXO 6: Listado de nombres AMERB. 
 


REGION COMUNA NOMBRE AREA MANEJO 


1 Huara CALETA CHICA 


1 Huara PISAGUA 


1 Huara PUNTA COLORADA 


1 Huara PUNTA PICHALO 


1 Iquique CALETA LOS TOYOS 


1 Iquique CARAMUCHO 


1 Iquique CARAMUCHO SECTOR B 


1 Iquique CARAMUCHO SECTOR C 


1 Iquique CHANAVAYA 


1 Iquique CHANAVAYITA 


1 Iquique CHIPANA SECTOR A 


1 Iquique CHIPANA SECTOR B 


1 Iquique PABELLON DE PICA SECTOR A 


1 Iquique PABELLON DE PICA SECTOR B 


1 Iquique PABELLON DE PICA SECTOR C 


1 Iquique PUNTA DE PIEDRA 


1 Iquique RIO SECO SECTOR A 


1 Iquique RIO SECO SECTOR B 


1 Iquique SAN MARCOS SECTOR A 


1 Iquique SAN MARCOS SECTOR B 


1 Iquique YAPES 


2 Antofagasta ABTAO 


2 Antofagasta CALETA BLANCO ENCALADA 


2 Antofagasta COLOCOLO 


2 Antofagasta COLOSO SECTOR A 


2 Antofagasta COLOSO SECTOR B 


2 Antofagasta COLOSO SECTOR C 


2 Antofagasta EL LAGARTO 


2 Antofagasta EL LENGUADO 


2 Antofagasta LA CHIMBA 


2 Antofagasta LA PORTADA 
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2 Antofagasta PENINSULA GUAMAN 


2 Antofagasta PUNTA EL YESO 


2 Mejillones BAHIA MEJILLONES 


2 Mejillones BAHIA MEJILLONES SECTOR A 


2 Mejillones BAHIA MEJILLONES SECTOR B 


2 Mejillones BAHIA MEJILLONES SECTOR C 


2 Mejillones HORNOS SECTOR A 


2 Mejillones PUNTA CAMPAMENTO 


2 Mejillones PUNTA HORNOS 


2 Taltal AGUA DULCE 


2 Taltal CABECERA NORTE 


2 Taltal CALETA DE AFUERA 


2 Taltal ENSENADA TALTAL 


2 Taltal LA PIEDRA DEL SOMBRERO 


2 Taltal LAS GUANERAS 


2 Taltal PUNTA SUR TALTAL 


2 Taltal PUNTA VERDE, II 


2 Tocopilla CALETA HUAMAN 


2 Tocopilla COBIJA SECTOR A 


2 Tocopilla LOS ANDARIVELES 


2 Tocopilla PUNTA AMPA 


2 Tocopilla PUNTA ANA 


2 Tocopilla PUNTA ARENAS SECTOR B, II 


2 Tocopilla PUNTA ATALA 


2 Tocopilla PUNTA BLANCA 


2 Tocopilla PUNTA CHINOS 


2 Tocopilla PUNTA LAUTARO 


2 Tocopilla PUNTA MAL PASO 


2 Tocopilla URCU 


3 Caldera CALDERA SECTOR A 


3 Caldera CALDERA SECTOR B 


3 Caldera CALDERA SECTOR C 


3 Caldera CALETA MORA 


3 Caldera CALETA OBISPO 


3 Caldera EL CISNE SECTOR A 
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3 Caldera EL CISNE SECTOR B 


3 Caldera GUANILLOS 


3 Caldera LA CUADRA 


3 Caldera PUERTO VIEJO 


3 Caldera PUERTO VIEJO SECTOR B 


3 Caldera PUERTO VIEJO SECTOR C 


3 Caldera PUNTA COPIAPO 


3 Caldera PUNTA FRODDEN 


3 Caldera PUNTA OBISPITO 


3 Chañaral CALETA PAN DE AZUCAR 


3 Chañaral EL CALEUCHE 


3 Chañaral LOS HUIRALES 


3 Chañaral PAN DE AZUCAR SECTOR A 


3 Chañaral PUNTA CHURRA 


3 Chañaral PUNTA FLAMENCO 


3 Chañaral PUNTA ROCA BAJA 


3 Chañaral TORRES DEL INCA 


3 Copiapó EL TOTORAL SECTOR A 


3 Copiapó EL TOTORAL SECTOR B 


3 Copiapó EL TOTORAL SECTOR C 


3 Copiapó PAJONALES 


3 Freirina CHANARAL DE ACEITUNO 


3 Freirina CHANARAL DE ACEITUNO SECTOR B 


3 Freirina CHANARAL DE ACEITUNO SECTOR C 


3 Freirina EL BRONCE SECTOR C 


3 Huasco AGUA DE LUNA 


3 Huasco BAHIA HUASCO 


3 Huasco CALETA ANGOSTA 


3 Huasco CARRIZAL BAJO 


3 Huasco CARRIZAL BAJO SECTOR B 


3 Huasco LOS CORRALES 


3 Huasco LOS CORRALES SECTOR B 


3 Huasco LOS TOYOS 


3 Huasco PLAYA LARGA 


4 Canela CALETA ILLAPEL 
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4 Canela HUENTELAUQUEN 


4 Canela MAITENCILLO SECTOR B 


4 Canela MAITENCILLO, IV 


4 Canela PUERTO MANSO 


4 Canela PUERTO OSCURO 


4 Canela PUERTO OSCURO SECTOR B 


4 Coquimbo COQUIMBO 


4 Coquimbo EL PANUL 


4 Coquimbo GUAYACAN 


4 Coquimbo LA HERRADURA 


4 Coquimbo PENINSULA DE COQUIMBO SECTOR A 


4 Coquimbo PENINSULA DE COQUIMBO SECTOR B 


4 Coquimbo 
PENINSULA DE COQUIMBO SECTOR 
C 


4 Coquimbo PENUELAS SECTOR B 


4 Coquimbo PLAYA CHANGA 


4 Coquimbo PLAYA CHANGA SECTOR A 


4 Coquimbo PUERTO ALDEA 


4 Coquimbo PUERTO ALDEA SECTOR B 


4 Coquimbo PUNTA LENGUA DE VACA, IV 


4 Coquimbo TONGOY 


4 Coquimbo TOTORALILLO CENTRO SECTOR A 


4 Coquimbo TOTORALILLO CENTRO SECTOR B 


4 La Higuera APOLILLADO 


4 La Higuera CHOREADERO 


4 La Higuera CHUNGUNGO SECTOR A 


4 La Higuera CHUNGUNGO SECTOR B 


4 La Higuera CHUNGUNGO SECTOR C 


4 La Higuera CHUNGUNGO SECTOR D 


4 La Higuera CHUNGUNGO SECTOR E 


4 La Higuera HORNOS 


4 La Higuera HORNOS SECTOR B 


4 La Higuera ISLA CHOROS 


4 La Higuera LA PENA 


4 La Higuera LOS CHOROS 


4 La Higuera PUNTA DE CHOROS 
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4 La Higuera TEMBLADOR 


4 La Higuera TOTORALILLO NORTE SECTOR A 


4 La Higuera TOTORALILLO NORTE SECTOR B 


4 La Higuera TOTORALILLO NORTE SECTOR C 


4 La Serena ENSENADA ARRAYAN 


4 La Serena LAS MINITAS 


4 La Serena PENUELAS SECTOR A 


4 La Serena PUNTA TEATINOS 


4 Los Vilos CABO TABLAS 


4 Los Vilos CALETA BOCA DEL BARCO 


4 Los Vilos CASCABELES 


4 Los Vilos CASCABELES SECTOR B 


4 Los Vilos CHEPIQUILLA 


4 Los Vilos CHIGUALOCO 


4 Los Vilos EL TOME 


4 Los Vilos ISLAS BLANCAS 


4 Los Vilos LA CACHINA 


4 Los Vilos LA CONCHUELA 


4 Los Vilos LOS LILENES 


4 Los Vilos LOS LOBOS 


4 Los Vilos LOS VILOS SECTOR A 


4 Los Vilos LOS VILOS SECTOR B 


4 Los Vilos LOS VILOS SECTOR C 


4 Los Vilos NAGUE 


4 Los Vilos NAGUE SECTOR B 


4 Los Vilos PALO COLORADO 


4 Los Vilos PICHIDANGUI 


4 Los Vilos PICHIDANGUI SECTOR B 


4 Los Vilos PUNTA PENITENTE SECTOR A 


4 Los Vilos PUNTA PENITENTE SECTOR B 


4 Los Vilos TOTORALILLO SUR 


4 Los Vilos TOTORALILLO SUR LAS PLAILLAS 


4 Ovalle EL SAUCE 


4 Ovalle LA CEBADA 


4 Ovalle LA CEBADA SECTOR B 
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4 Ovalle LIMARI 


4 Ovalle MANTOS DE HORNILLO 


4 Ovalle PUNTA DE TALCA 


4 Ovalle SIERRA 


4 Ovalle SIERRA SECTOR B 


4 Ovalle TALQUILLA 


4 Ovalle TARCARUCA 


4 Ovalle TARCARUCA SECTOR B 


4 Ovalle TARCARUCA SECTOR C 


4 Ovalle TOTORAL 


5 Algarrobo ALGARROBO SECTOR A 


5 Algarrobo ALGARROBO SECTOR B 


5 Algarrobo ALGARROBO SECTOR C 


5 Cartagena CARTAGENA 


5 Casablanca QUINTAY SECTOR A 


5 Casablanca QUINTAY SECTOR B 


5 Concón HIGUERILLAS 


5 El Quisco EL QUISCO SECTOR A 


5 El Quisco EL QUISCO SECTOR B 


5 El Tabo EL QUISCO SECTOR C 


5 El Tabo LAS CRUCES SECTOR A 


5 El Tabo LAS CRUCES SECTOR B 


5 La Ligua LOS MOLLES 


5 La Ligua PICHICUY 


5 La Ligua PLAYA LOS MOLLES 


5 La Ligua PUNTA GUALLARAUCO 


5 La Ligua PUNTA LACHO 


5 Papudo CALETA PAPUDO 


5 Papudo LIGUA 


5 Papudo PAPUDO 


5 Puchuncaví FARALLONES DE QUINTERO 


5 Puchuncaví HORCON 


5 Puchuncaví MAITENCILLO, V 


5 Puchuncaví VENTANAS (PUNTA LUNES) 


5 Quintero EL PAPAGALLO 
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5 Quintero EMBARCADERO 


5 Quintero NORWESTE PENINSULA LOS MOLLES 


5 Quintero PUNTA RITOQUE 


5 Quintero RITOQUE 


5 San Antonio SAN ANTONIO 


5 Santo Domingo LA BOCA SECTOR A 


5 Santo Domingo LA BOCA SECTOR B 


5 Santo Domingo PUNTA BUCALEMU 


5 Santo Domingo PUNTA TORO 


5 Valparaíso EL MEMBRILLO 


5 Valparaíso LAGUNA VERDE SECTOR B 


5 Valparaíso LAGUNA VERDE SECTOR C 


5 Viña del Mar MONTEMAR 


5 Zapallar CACHAGUA SECTOR A 


5 Zapallar PUNTA PITE 


5 Zapallar ZAPALLAR SECTOR A 


5 Zapallar ZAPALLAR SECTOR B 


6 Litueche PUERTECILLO SECTOR C 


6 Litueche TOPOCALMA SECTOR A 


6 Navidad CHORRILLOS 


6 Navidad LA BOCA SECTOR C 


6 Navidad MATANZAS SECTOR A 


6 Navidad MATANZAS SECTOR C 


6 Navidad MATANZAS SECTOR D 


6 Navidad PUERTECILLO SECTOR A 


6 Navidad PUERTECILLO SECTOR B 


6 Paredones BUCALEMU SECTOR A 


6 Paredones BUCALEMU SECTOR B 


6 Paredones BUCALEMU SECTOR C 


6 Paredones CUESTA LARGA 


6 Paredones LA QUEBRADILLA 


6 Paredones LAS TRANCAS 


6 Paredones TUCUCARE 


6 Pichilemu BUCALEMU SECTOR D 


6 Pichilemu CAHUIL 
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6 Pichilemu EL ARCO 


6 Pichilemu EL ARRAYAN 


6 Pichilemu EL PANGAL 


6 Pichilemu LA SIRENA 


6 Pichilemu LAS CRUCES 


6 Pichilemu PICHILEMU SECTOR A 


6 Pichilemu PICHILEMU SECTOR B 


6 Pichilemu PICHILEMU SECTOR C 


6 Pichilemu PICHILEMU SECTOR D 


6 Pichilemu PICHILEMU SECTOR E 


6 Pichilemu PICHILEMU SECTOR F 


6 Pichilemu PICHILEMU SECTOR G 


6 Pichilemu PICHILEMU SECTOR H 


6 Pichilemu PUNTA LA PUNTILLA 


6 Pichilemu PUNTA LOBOS 


6 Pichilemu PUNTA MAL PASO, VI 


6 Pichilemu PUNTA PICHILEMU 


7 Chanco CERRILLOS 


7 Chanco FARO CARRANZA 


7 Chanco LOANCO 


7 Chanco SANTOS DEL MAR 


7 Constitución MAGUILLINES SECTOR B 


7 Constitución MAGUILLINES SECTOR C 


7 Constitución MAGUILLINES SECTOR D 


7 Constitución PELLINES 


7 Constitución PENON DE PAPIRUA 


7 Constitución PUTU 


7 Curepto LA TRINCHERA 


7 Licantén DUAO 


7 Licantén LA PESCA SECTOR A 


7 Pelluhue CARDONAL 


7 Pelluhue CARDONAL SECTOR B 


7 Pelluhue CURANIPE 


7 Pelluhue MARISCADERO 


7 Pelluhue PELLUGUE-NUGURNE 
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7 Pelluhue PELLUHUE 


7 Vichuquén BOYERUCA-LLICO 


7 Vichuquén LLICO SECTOR A 


7 Vichuquén LLICO SECTOR B 


8 Arauco ARAUCO SECTOR A 


8 Arauco ARAUCO SECTOR B 


8 Arauco BAJO RUMENA 


8 Arauco LARAQUETE 


8 Arauco LLICO SECTOR PUNTA LITRE 


8 Arauco LLICO SUR ROCA BLANCA 


8 Arauco LOS PIURES 


8 Arauco PUERTO YANA 


8 Arauco PUNTA LAVAPIE 


8 Arauco PUNTA LILES 


8 Arauco PUNTA LOCOBE 


8 Arauco PUNTA LOS PIURES 


8 Arauco PUNTA PICHICUI 


8 Arauco PUNTA RAIMENCO 


8 Arauco ROCA FRAILE 


8 Arauco RUMENA 


8 Arauco TUBUL SECTOR A 


8 Arauco TUBUL SECTOR B 


8 Arauco TUBUL SECTOR C 


8 Arauco TUBUL SECTOR PUNTA FRAILE 


8 Cañete NORTE RIO PAICAVI 


8 Cobquecura COBQUECURA SECTOR A 


8 Coelemu PERALES 


8 Coronel ESPERANZA 


8 Coronel LO ROJAS SECTOR A 


8 Coronel LO ROJAS SECTOR B 


8 Coronel LOS PARTIDOS 


8 Coronel MAULE 


8 Coronel PUEBLO NORTE SECTOR A 


8 Coronel PUEBLO NORTE SECTOR B 


8 Coronel PUEBLO NORTE SECTOR C 
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8 Coronel PUERTO SUR 


8 Coronel PUNTA CADENA 


8 Coronel RADA 


8 Lebu BAHIA CARNERO 


8 Lebu ESTE ISLA MOCHA 


8 Lebu ISLA MOCHA SECTOR QUECHOL 


8 Lebu ISLA MOCHA SECTOR QUECHOL SUR 


8 Lebu ISLA MOCHA SECTOR SUR 


8 Lebu LEBU 


8 Lebu MILLONHUE 


8 Lebu PUNTA MORGUILLA 


8 Lebu TIRUA 


8 Lebu WESTE ISLA MOCHA 


8 Lota COLCURA 


8 Lota LOTA SECTOR A 


8 Lota PUEBLO HUNDIDO 


8 Penco CERRO VERDE SECTOR A 


8 Penco CERRO VERDE SECTOR B 


8 Penco LA TOSCA 


8 Penco LIRQUEN 


8 Penco LIRQUEN SECTOR A 


8 Penco LIRQUEN SECTOR B 


8 Penco PENCO 


8 Penco PUNTA ELISA 


8 Penco PUNTA ELISA SECTOR B 


8 Penco PUNTA LIRQUEN 


8 Talcahuano BOCA SUR 


8 Talcahuano CALETA BURRO 


8 Talcahuano CANDELARIA-CANTERAS 


8 Talcahuano CHOME 


8 Talcahuano ENSENADA EL GRANERO (LENGA) 


8 Talcahuano LENGA SECTOR A 


8 Talcahuano PERONE 


8 Talcahuano SAN VICENTE 


8 Tirúa CURA 
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8 Tirúa SUR CALETA QUIDICO 


8 Tirúa SUR RIO PAICAVI 


8 Tirúa TIRUA SUR SECTOR A 


8 Tomé CALETA BURCA 


8 Tomé CALETA COCHOLGUE 


8 Tomé COCHOLGUE 


8 Tomé COLIUMO SECTOR A 


8 Tomé COLIUMO SECTOR B 


8 Tomé DICHATO 


8 Tomé EL TOPE 


8 Tomé LITRIL 


8 Tomé MONTECRISTO 


8 Tomé MORRO LOBERIA 


8 Tomé RARI 


8 Tomé TOME QUICHIUTO SECTOR B 


8 Tomé TOME-QUICHIUTO 


9 Carahue CARAHUE 


9 Toltén LOS PINOS PLAYA DE QUEULE 


9 Toltén LOS PINOS, IX 


9 Toltén QUEULE 


9 Toltén QUEULE (LA BARRA DEL TOLTEN) 


10 Ancud ALTO LAMECURA 


10 Ancud BAHIA POLOCUE SECTOR A 


10 Ancud BAHIA POLOCUE SECTOR B 


10 Ancud BAHIA PULELO 


10 Ancud BAHIA TONGOY DE ANCUD 


10 Ancud BAJOS DE CHACAO 


10 Ancud CAIPULLI 


10 Ancud CALETA GOABIL 


10 Ancud CALETA PINIHUIL SECTOR A 


10 Ancud CALETA PINIHUIL SECTOR B 


10 Ancud CHAUMAN 


10 Ancud CHEPU SECTOR A 


10 Ancud CHEPU SECTOR B 


10 Ancud CHEPU SECTOR C 
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10 Ancud DUHATAO 


10 Ancud DUHATAO SECTOR B 


10 Ancud ENSENADA ABTAO 


10 Ancud GUAPILACUI SECTOR A 


10 Ancud GUAPILACUI SECTOR B 


10 Ancud HUEIHUEN SECTOR B 


10 Ancud ISLA COCHINOS 


10 Ancud ISLOTE TROMACHO 


10 Ancud LA PASADA PUMILLAHUE 


10 Ancud LOS CHONOS DE GUABUN 


10 Ancud MAR BRAVA 


10 Ancud PIHUIO 


10 Ancud PINIHUIL 


10 Ancud PLAYA ROSAURA 


10 Ancud PUMILLAHUE 


10 Ancud PUNTA CHILEN 


10 Ancud PUNTA CONCURA 


10 Ancud PUNTA CORONA 


10 Ancud PUNTA GUABUN SECTOR A 


10 Ancud PUNTA GUABUN SECTOR B 


10 Ancud PUNTA LAR 


10 Ancud PUNTA MALA 


10 Ancud PUNTA MUTRICO 


10 Ancud PUNTA QUETRELQUEN 


10 Ancud PUNTA REMOLINOS-PUNTA SOLEDAD 


10 Ancud PUNTA TILDUCO* 


10 Ancud PUPETAN 


10 Ancud QUETREQUEN-ELVIRA 


10 Ancud RIO PUDETO 


10 Ancud SUR PUNTA REFUGIO 


10 Calbuco BAHIA PARGUA 


10 Calbuco BAJO AMNISTIA 


10 Calbuco BAJO CORVIO 


10 Calbuco BAJO PUCARI 


10 Calbuco BAJO QUIHUA 
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10 Calbuco BAJO SAN JOSE 


10 Calbuco BAJOS DE LAMI 


10 Calbuco CORRAL GRANDE 


10 Calbuco CUNCO 


10 Calbuco HUITO SECTOR B 


10 Calbuco ISLA HUAPI SECTOR A 


10 Calbuco ISLA HUAPI SECTOR B 


10 Calbuco ISLA LAGARTIJA 


10 Calbuco ISLA LLANQUINELHUE 


10 Calbuco ISLA POLMALLELHUE 


10 Calbuco ISLA QUENU SECTOR B 


10 Calbuco ISLA QUENU SECTOR C 


10 Calbuco ISLA QUEULLIN NORTE SECTOR A 


10 Calbuco ISLA QUEULLIN NORTE SECTOR B 


10 Calbuco ISLA QUEULLIN SECTOR SUR 


10 Calbuco ISLA TABON SECTOR B 


10 Calbuco ISLA TAUTIL 


10 Calbuco LA TRANCA-LOLCURA 


10 Calbuco PERHUE SECTOR A 


10 Calbuco PINQUELIN 


10 Calbuco POLLOLLO 


10 Calbuco PUNTA TIQUE SECTOR B 


10 Calbuco SAN ANTONIO SECTOR A 


10 Calbuco SURWESTE ISLA POLMALLELHUE 


10 Castro ANAY-DENAL SECTOR A 


10 Castro CAMAHUE SECTOR B 


10 Castro CANAL DALCAHUE SECTOR B 


10 Chaitén BAHIA TIC TOC 


10 Chaitén CALETA AYACARA SECTOR A 


10 Chaitén CALETA AYACARA SECTOR B 


10 Chaitén CALETA AYACARA SECTOR C 


10 Chaitén CALETA BUILL SECTOR A 


10 Chaitén CALETA POYO 


10 Chaitén CHANA 


10 Chaitén CHANA SECTOR A 
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10 Chaitén CHANA SECTOR B 


10 Chaitén CHUMILDEN SECTOR A 


10 Chaitén CHUMILDEN SECTOR B 


10 Chaitén HUEQUI SECTOR A 


10 Chaitén HUEQUI SECTOR B 


10 Chaitén HUEQUI SECTOR C 


10 Chaitén ISLA CHULIN SECTOR A 


10 Chaitén ISLA CHULIN SECTOR B 


10 Chaitén LOYOLA SECTOR A 


10 Chaitén LOYOLA SECTOR B 


10 Chaitén LOYOLA SECTOR C 


10 Chaitén PUDUGUAPI SECTOR A 


10 Chaitén PUDUGUAPI SECTOR B 


10 Chaitén PUNTA CHULAO 


10 Chaitén PUNTA ERRAZURIZ* 


10 Chonchi ANAY-DENAL SECTOR B 


10 Chonchi CUCAO NORTE 


10 Chonchi RAHUE 


10 Cochamó BAHIA SOTOMO SECTOR A 


10 Cochamó BAHIA SOTOMO SECTOR B 


10 Cochamó CASCAJAL SECTOR A 


10 Cochamó ISLOTE POE 


10 Cochamó LOS CHILCOS SECTOR A 


10 Cochamó LOS CHILCOS SECTOR B 


10 Cochamó MARIMELLI SECTOR A 


10 Cochamó MARIMELLI SECTOR B 


10 Cochamó POCOIHUEN SECTOR A 


10 Cochamó POCOIHUEN SECTOR B 


10 Cochamó POCOIHUEN SECTOR C 


10 Cochamó POCOIHUEN SECTOR D 


10 Cochamó PUNTA RELONHUE 


10 Cochamó RELONHUE 


10 Cochamó RIO PUELO SECTOR A 


10 Cochamó RIO PUELO SECTOR B 


10 Cochamó YATES SECTOR A 
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10 Cochamó YATES SECTOR B 


10 Cochamó YATES SECTOR C 


10 Curaco de Vélez PUNTA PALQUI 


10 Dalcahue PAN DE AZUCAR 


10 Dalcahue PUNTA ESPERANZA 


10 Dalcahue TENAUN SECTOR A 


10 Dalcahue TENAUN SECTOR B 


10 Fresia CERRO COLORADO 


10 Fresia ENSENADA CAPITANES 


10 Fresia ENSENADA DE LLICO 


10 Fresia ENSENADA SAN LUIS 


10 Fresia LLICO BAJO NORTE 


10 Fresia LLICO BAJO SUR 


10 Fresia RIO LLICO SECTOR B 


10 Fresia RIO SAN JUAN 


10 Fresia SUR RIO SAN JUAN 


10 Hualaihué AULEN 


10 Hualaihué BALTAZAR 


10 Hualaihué CHAUCHIL 


10 Hualaihué CHOLGO SECTOR A 


10 Hualaihué CHOLGO SECTOR B 


10 Hualaihué CHOLGO SECTOR C 


10 Hualaihué CONTAO SECTOR A 


10 Hualaihué CONTAO SECTOR B 


10 Hualaihué EL CISNE 


10 Hualaihué ENTRE RIOS 


10 Hualaihué ESTE PUNTILLA PICHICOLU 


10 Hualaihué ESTERO ROLECHA SECTOR A 


10 Hualaihué ESTERO ROLECHA SECTOR B 


10 Hualaihué ISLA LINGUAR 


10 Hualaihué ISLA LLANCHID SECTOR A 


10 Hualaihué ISLA LLANCHID SECTOR B 


10 Hualaihué ISLA LLANCHID SECTOR C 


10 Hualaihué ISLA MANZANO 


10 Hualaihué ISLA TORO SECTOR B 
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10 Hualaihué LA ARENA 


10 Hualaihué LA ARENA SECTOR B 


10 Hualaihué LA POZA 


10 Hualaihué LLEGUIMAN SECTOR A 


10 Hualaihué LLEGUIMAN SECTOR B 


10 Hualaihué MANIHUEICO SECTOR A 


10 Hualaihué MANIHUEICO SECTOR B 


10 Hualaihué MANIHUEICO SECTOR C 


10 Hualaihué NORTE PUNTA CALLE 


10 Hualaihué PICHICOLU SECTOR A 


10 Hualaihué PICHICOLU SECTOR B 


10 Hualaihué PUERTO BONITO SECTOR A 


10 Hualaihué PUERTO BONITO SECTOR B 


10 Hualaihué PUERTO BONITO SECTOR C 


10 Hualaihué PUNTILLA PICHICOLU 


10 Hualaihué PUNTILLA QUILLON SECTOR A 


10 Hualaihué PUNTILLA QUILLON SECTOR B 


10 Hualaihué QUETEN SECTOR A 


10 Hualaihué QUETEN SECTOR B 


10 Hualaihué QUIACAS SECTOR A 


10 Hualaihué QUIACAS SECTOR B 


10 Hualaihué QUIACAS SECTOR C 


10 Hualaihué QUIACAS SECTOR D 


10 Hualaihué QUIACAS SECTOR E 


10 Hualaihué SAN PEDRO DEL MANZANO 


10 Hualaihué TENTELHUE SECTOR A 


10 Hualaihué TENTELHUE SECTOR B 


10 Hualaihué WESTE ISLA PELADA SECTOR A 


10 Hualaihué WESTE ISLA PELADA SECTOR B 


10 Los Muermos BAJOS GUAGUAR 


10 Los Muermos BAJOS VILLEGAS SECTOR A 


10 Los Muermos CABALLO MATEO 


10 Los Muermos CALETA PARGA 


10 Los Muermos CHOLGUACO 


10 Los Muermos CULLINCO 
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10 Los Muermos ESTAQUILLA 


10 Los Muermos ESTAQUILLA SECTOR B 


10 Los Muermos LOS CAHUELES 


10 Los Muermos PIEDRA NEGRA 


10 Los Muermos PUNTA ORTIGA 


10 Los Muermos PUNTA ORTIGA-PUNTA PUGA 


10 Los Muermos RIO JUANCHO 


10 Los Muermos WESTE BAJOS GUAGUAR 


10 Los Muermos WESTE ENSENADA ESTAQUILLA 


10 Maullín AMORTAJADO SECTOR A 


10 Maullín AMORTAJADO SECTOR B 


10 Maullín AMORTAJADO SECTOR C 


10 Maullín AMORTAJADO SECTOR D 


10 Maullín BAJOS VILLEGAS 


10 Maullín BANCO AQUILES 


10 Maullín CHAIGUACO 


10 Maullín FARALLONES DE CARELMAPU 


10 Maullín ISLA DONA SEBASTIANA 


10 Maullín LENQUI-PUNTA SANTA TERESA 


10 Maullín NORTE PUNTA CHOCOI 


10 Maullín PICHICUYEN SECTOR A 


10 Maullín PICHICUYEN SECTOR B 


10 Maullín PUNTA CHOCOI 


10 Maullín PUNTA QUILLAHUA 


10 Maullín PUNTA QUILLAHUA SECTOR B 


10 Maullín PUNTA QUILLAHUA SECTOR C 


10 Maullín PUNTA QUILLAHUA SECTOR D 


10 Maullín PUPELDE 


10 Maullín PUPELDE-LA MASILLA 


10 Maullín ROCA SOLITARIA 


10 Maullín WESTE PUNTA QUILLAHUA 


10 Puerto Montt BAHIA CHINCUI 


10 Puerto Montt BANCO COIHUIN 


10 Puerto Montt CALETA LA ARENA 


10 Puerto Montt CHAICAS SECTOR A 
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10 Puerto Montt ISLA MAILLEN 


10 Puerto Montt MONTIEL 


10 Puerto Montt NORTE DE ESTERO METRI 


10 Puerto Montt PUNTA CEMENTERIO 


10 Puerto Montt PUNTA METRI-PUNTA LENCA 


10 Puerto Montt PUNTA METRI-RIO LENCA 


10 Puerto Montt PUNTA PANITAO 


10 Puerto Montt PUNTA PUCHEGUI 


10 Puerto Montt PUNTA QUILLAIPE SECTOR A 


10 Puerto Montt PUNTA QUILLAIPE SECTOR B 


10 Puerto Montt PUNTA SURGIDERO 


10 Puerto Montt PUNTILLA TENGLO 


10 Puerto Montt SUR WESTE ISLA MAILLEN 


10 Puerto Varas CULULIR SECTOR A 


10 Puerto Varas CULULIR SECTOR B 


10 Puerto Varas PENINSULA ROLLIZO 


10 Puqueldón PUNTA APABON 


10 Purranque BAHIA SAN PEDRO 


10 Purranque CABO QUEDAL 


10 Purranque PALIHUE 


10 Purranque PUNTA MANQUEMAPU SECTOR A 


10 Purranque PUNTA MANQUEMAPU SECTOR B 


10 Purranque PUNTA PALIHUE 


10 Purranque PUNTA SAN LUIS 


10 Purranque PUNTA SAN PEDRO 


10 Queilén BAJO CHALINAO 


10 Queilén ISLA ACUI 


10 Queilén PILKE 


10 Queilén PUNTA TRANQUI 


10 Quellón AUCHAC SECTOR C 


10 Quellón CAILIN SECTOR A 


10 Quellón CAILIN SECTOR C 


10 Quellón CAILIN SECTOR D 


10 Quellón CAILIN SECTOR E 


10 Quellón CHAIGUAO BARRA 







 ESTIMADORES DE ABUNDANCIA Y BIOMASA PARA 
LOS DISEÑOS DE MUESTREO DE EVADIR EN 


AMERB 


Versión 1 


Fecha aprobación 
 


80 
 


10 Quellón CHAIGUAO CHILCOL 


10 Quellón ESTERO COMPU SECTOR A 


10 Quellón ESTERO COMPU SECTOR B 


10 Quellón ESTERO COMPU SECTOR C 


10 Quellón ESTERO COMPU SECTOR D 


10 Quellón ESTERO HUILDAD SECTOR A 


10 Quellón ESTERO HUILDAD SECTOR B 


10 Quellón ESTERO HUILDAD SECTOR C 


10 Quellón ESTERO HUILDAD SECTOR D 


10 Quellón ISLA CHAULLIN 


10 Quellón ISLA LAITEC SECTOR A 


10 Quellón ISLA LAITEC SECTOR B 


10 Quellón ISLA LAITEC SECTOR C 


10 Quellón ISLA LINAGUA 


10 Quellón MOLULCO 


10 Quellón OQUELDAN SECTOR A 


10 Quellón OQUELDAN SECTOR B 


10 Quellón PUNTA CHACUA 


10 Quellón PUNTA CHADMO 


10 Quellón PUNTA COGOMO 


10 Quellón PUNTA GUAMBLIN SECTOR A 


10 Quellón PUNTA GUAMBLIN SECTOR B 


10 Quellón PUNTA INIO 


10 Quellón PUNTA LOCOS-PUNTA OLLETA 


10 Quellón SUR ISLA LAITEC 


10 Quellón SUR ISLA QUILAN 


10 Quemchi BAJO CHENIAO 


10 Quemchi BAJO DUGOAB 


10 Quemchi BAJO YAHUEN 


10 Quemchi ISLA BUTACHAUQUES SECTOR A 


10 Quemchi ISLA BUTACHAUQUES SECTOR B 


10 Quemchi ISLA BUTACHAUQUES SECTOR C 


10 Quemchi MORRO LOBOS 


10 Quemchi PUNTA LAMAGUE 


10 Quemchi 
PUNTA PICHE NICHE-PUNTA 
QUILQUE 
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10 Quinchao CHAULINEC SUR 


10 Quinchao ISLA CHAULINEC 


10 Quinchao PUNTA LONHUI 


10 Quinchao QUENAC WESTE 


10 Quinchao SUR ISLA LLINGUA 


10 Río Negro CALETA CONDOR 


10 Río Negro ISLA HUEYELHUE 


10 Río Negro PALERIA 


10 Río Negro PUNTA HUEYELHUE 


10 Río Negro SUR CALETA CONDOR 


10 San Juan de la Costa BAHIA MANSA SECTOR A 


10 San Juan de la Costa BAHIA MANSA SECTOR B 


10 San Juan de la Costa CALETA MILAGRO SECTOR A 


10 San Juan de la Costa CALETA MILAGRO SECTOR B 


10 San Juan de la Costa CURRIPIO 


10 San Juan de la Costa DEHUI 


10 San Juan de la Costa EL MANZANO DE PUCATRIHUE 


10 San Juan de la Costa HUILLIN 


10 San Juan de la Costa LA MEONA 


10 San Juan de la Costa LAS BANDERAS 


10 San Juan de la Costa MAICOLPUE 


10 San Juan de la Costa PUNTA GRUESA, X 


10 San Juan de la Costa PUNTA LOBERIA 


10 San Juan de la Costa PUNTA MOQUEGUA 


10 San Juan de la Costa PUNTA PARAGUA 


10 San Juan de la Costa PUNTA PICHIMAYAI 


10 San Juan de la Costa PUNTA TIBURON 


10 San Juan de la Costa PUNTA TRAHUILCO 


10 San Juan de la Costa RADA LAS BANDERAS 


10 San Juan de la Costa ROCA COVADONGA SECTOR A 


10 San Juan de la Costa ROCA COVADONGA SECTOR B 


11 Aysén CALETA ANDRADE SECTOR A 


11 Aysén CALETA ANDRADE SECTOR C 


11 Aysén CALETA ANDRADE SECTOR D 


11 Aysén CALETA ANDRADE SECTOR E 
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11 Aysén CALETA ANDRADE SECTOR F 


11 Aysén CALETA ANDRADE SECTOR G 


11 Aysén CASTILLO SECTOR A 


11 Aysén CASTILLO SECTOR B 


11 Aysén CASTILLO SECTOR C 


11 Aysén CASTILLO SECTOR D 


11 Aysén ESTE ISLA ALVARADO 


11 Aysén ESTE ISLA LARENAS 


11 Aysén ESTE ISLA LILIAN 


11 Aysén ESTE ISLA ORESTES 


11 Aysén ESTE SENO ELISA 


11 Aysén ESTERO WALKER 


11 Aysén GRUPO ATENAIS 


11 Aysén GRUPO ISLA ZOLA 


11 Aysén GRUPO ISLOTES ROSA Y ROSARIO 


11 Aysén GRUPO LOS AMIGOS 


11 Aysén ISLA ACUAO 


11 Aysén ISLA ANA 


11 Aysén ISLA ANDRUCHE 


11 Aysén ISLA CANALAD SECTOR B 


11 Aysén ISLA COSTA 


11 Aysén ISLA JULIAN 


11 Aysén ISLA KENT 


11 Aysén ISLA LEMU 


11 Aysén ISLA MELITA 


11 Aysén ISLA NANCUL 


11 Aysén ISLA OESTE ISLA LARENAS 


11 Aysén ISLA SOLTAU 


11 Aysén ISLA TADEO 


11 Aysén ISLAS BORROWMAN 


11 Aysén ISLAS HUICHAS SECTOR L 


11 Aysén ISLAS HUICHAS SECTOR M 


11 Aysén ISLAS HUICHAS SECTOR N 


11 Aysén ISLAS HUICHAS SECTOR O 


11 Aysén ISLOTE DONA DIGNA 
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11 Aysén ISLOTE PILCOMAYO 


11 Aysén ISLOTES GLORIA 


11 Aysén ISLOTES GUIA 


11 Aysén MELCHOR SECTOR A 


11 Aysén MELCHOR SECTOR B 


11 Aysén MELCHOR SECTOR C 


11 Aysén MELCHOR SECTOR D 


11 Aysén MENINEA SECTOR A 


11 Aysén MENINEA SECTOR B 


11 Aysén MENINEA SECTOR C 


11 Aysén MENINEA SECTOR D 


11 Aysén MITAHUES SECTOR A 


11 Aysén MITAHUES SECTOR B 


11 Aysén NOROESTE ISLA LARENAS 


11 Aysén NOROESTE ISLA TRES DEDOS 


11 Aysén NORTE ISLA HILDA 


11 Aysén NORTE ISLA JUAN 


11 Aysén NORTE ISLA LAS HUICHAS SECTOR A 


11 Aysén NORTE ISLA LAS HUICHAS SECTOR B 


11 Aysén NORTE ISLA LATOLQUE 


11 Aysén NORTE ISLA TADEO 


11 Aysén NORTE PENINSULA SKYRING 


11 Aysén OESTE ISLA LARENAS 


11 Aysén OESTE PUNTA PEPA 


11 Aysén PENINSULA DUENDE 


11 Aysén PENINSULA SKYRING 


11 Aysén PUERTO AGUIRRE SECTOR A 


11 Aysén PUERTO AGUIRRE SECTOR B 


11 Aysén PUERTO AGUIRRE SECTOR C 


11 Aysén PUERTO AGUIRRE SECTOR D 


11 Aysén PUERTO AYSEN SECTOR B 


11 Aysén PUNTA ALBERTO 


11 Aysén PUNTA BASTIAS 


11 Aysén PUNTA GAVIESES 


11 Aysén PUNTA GERMAN 
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11 Aysén PUNTA LEMEMO 


11 Aysén PUNTA OLEA 


11 Aysén PUNTA QUINTANA 


11 Aysén PUNTA RIEL 


11 Aysén PUNTA SAN ANDRES 


11 Aysén PUNTA SANTANDER 


11 Aysén PUNTA VIRGINIA 


11 Aysén SUR CALETA JANIE 


11 Aysén SUR ISLA ALVARADO 


11 Aysén SUR ISLA ANDRUCHE 


11 Aysén SUR ISLA CLEMENTE 


11 Aysén SUR ISLA LATOLQUE 


11 Aysén SURESTE ISLA ANDRUCHE 


11 Aysén SURESTE ISLA ORESTES 


11 Aysén SURWESTE PENINSULA SKYRING 


11 Aysén WESTE ISLA GUERRERO 


11 Aysén WESTE ISLA RIVERO 


11 Cisnes ANIHUE SECTOR A 


11 Cisnes ANIHUE SECTOR B 


11 Cisnes ANIHUE SECTOR C 


11 Cisnes BRAZOS DEL PILLAN 


11 Cisnes CANAL PUYUGUAPI SECTOR A 


11 Cisnes CANAL PUYUGUAPI SECTOR B 


11 Cisnes CANAL PUYUGUAPI SECTOR C 


11 Cisnes CANAL YACAF SECTOR A 


11 Cisnes CANAL YACAF SECTOR C 


11 Cisnes CERRO COLORADO SECTOR A 


11 Cisnes EL ENJAMBRE 


11 Cisnes ESTE ISLA IPUN 


11 Cisnes ESTERO BENJAMIN SECTOR A 


11 Cisnes ESTERO BENJAMIN SECTOR B 


11 Cisnes ESTERO BENJAMIN SECTOR C 


11 Cisnes ESTERO BENJAMIN SECTOR D 


11 Cisnes ESTERO PITIPALENA 


11 Cisnes GRUPO GALA SECTOR A 
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11 Cisnes GRUPO GALA SECTOR B 


11 Cisnes GRUPO GALA SECTOR C 


11 Cisnes GRUPO MARIA ISABEL 


11 Cisnes GRUPO TISNE 


11 Cisnes ISLA CANALAD SECTOR A 


11 Cisnes ISLA CANALAD SECTOR C 


11 Cisnes ISLA FRANCISCO 


11 Cisnes ISLA MAGDALENA SECTOR A 


11 Cisnes ISLA MAGDALENA SECTOR B 


11 Cisnes ISLA SAN ANDRES 


11 Cisnes ISLA SUAREZ 


11 Cisnes ISLA TUAP 


11 Cisnes ISLAS HUICHAS SECTOR A 


11 Cisnes ISLAS HUICHAS SECTOR B 


11 Cisnes ISLAS HUICHAS SECTOR C 


11 Cisnes ISLAS HUICHAS SECTOR F 


11 Cisnes ISLAS HUICHAS SECTOR G 


11 Cisnes ISLAS HUICHAS SECTOR H 


11 Cisnes ISLAS HUICHAS SECTOR I 


11 Cisnes ISLAS HUICHAS SECTOR J 


11 Cisnes ISLAS HUICHAS SECTOR K 


11 Cisnes ISLAS PAZ Y LIEBRE 


11 Cisnes ISLOTE BOBADILLA 


11 Cisnes ISLOTE QUEULAT 


11 Cisnes ISLOTE ROCA BLANCA 


11 Cisnes ISLOTES ELVIRA 


11 Cisnes MARIN BALMACEDA SECTOR A 


11 Cisnes MARIN BALMACEDA SECTOR B 


11 Cisnes MARIN BALMACEDA SECTOR C 


11 Cisnes MARIN BALMACEDA SECTOR D 


11 Cisnes NOROESTE ISLA BENJAMIN 


11 Cisnes NOROESTE ISLA JAMES 


11 Cisnes NORTE ISLA ROWLETT 


11 Cisnes OESTE ISLA BENJAMIN 


11 Cisnes OESTE ISLA JAMES SECTOR A 
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11 Cisnes OESTE ISLA JAMES SECTOR B 


11 Cisnes OESTE ISLA STOKES 


11 Cisnes OESTE ISLA WILLIAMS 


11 Cisnes PUERTO GALA SECTOR A 


11 Cisnes PUERTO GALA SECTOR B 


11 Cisnes PUERTO GALA SECTOR C 


11 Cisnes PUERTO GALA SECTOR E 


11 Cisnes PUERTO GALA SECTOR F 


11 Cisnes PUERTO GALA SECTOR G 


11 Cisnes PUERTO GAVIOTA SECTOR A 


11 Cisnes PUERTO GAVIOTA SECTOR C 


11 Cisnes SENO CANALAD 


11 Guaitecas ESTERO COSTA 


11 Guaitecas ESTERO PLAZA 


11 Guaitecas ISLA ANITA 


11 Guaitecas ISLA CAMPOS 


11 Guaitecas ISLA GUACANEC 


11 Guaitecas ISLA GUNTHER 


11 Guaitecas ISLA MARTA 


11 Guaitecas ISLA WESTHOFF 


11 Guaitecas NORTE BOCA PUQUITIN 


11 Guaitecas PUERTO LOW 


11 Guaitecas PUERTO MELINKA SECTOR A 


11 Guaitecas PUNTA PUQUITIN 


11 Guaitecas WESTE ISLA MARTA 


11 Tortel ESTE ISLA WAGER 


11 Tortel SUROESTE 


12 Cabo de Hornos SENO VENTISQUERO SECTOR A 


12 Cabo de Hornos SENO VENTISQUERO SECTOR B 


12 Cabo de Hornos SENO VENTISQUERO SECTOR C 


12 Natales ESTERO FALCON 


12 Natales ESTERO LAS MONTANAS 


12 Porvenir BAHIA GENTE GRANDE 


12 Timaukel BAHIA PARRY SECTOR A 


12 Timaukel BAHIA PARRY SECTOR D 
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12 Timaukel PUNTA PAULO 


14 Corral AMARGOS 


14 Corral CALETA HUIDO 


14 Corral CHAIHUIN SECTOR A 


14 Corral CHAIHUIN SECTOR B 


14 Corral CHAIHUIN SECTOR C 


14 Corral CORRAL 


14 Corral GALERA SECTOR A 


14 Corral GALERA SECTOR B 


14 Corral GUADEI 


14 Corral HUAPE SECTOR A 


14 Corral HUAPE SECTOR B 


14 Corral ISLA DE MANCERA 


14 Corral ISLA DEL REY 


14 Corral ISLA DEL REY SECTOR A 


14 Corral MORRO GONZALO 


14 Corral NIEBLA 


14 Corral PLAYA RANQUE 


14 Corral PUNTA BALLENA 


14 Corral RIO CHAIHUIN SECTOR B 


14 La Unión CALETA HUEICOLLA 


14 La Unión GALERA SECTOR C 


14 La Unión HUEICOLLA SUR 


14 La Unión PUNTA COLUN 


14 La Unión PUNTA HUEICOLLA SECTOR A 


14 La Unión PUNTA HUEICOLLA SECTOR B 


14 La Unión PUNTA LAMEGUAPI SECTOR A 


14 La Unión PUNTA LAMEGUAPI SECTOR B 


14 La Unión RIO COLUN SECTOR A 


14 La Unión RIO COLUN SECTOR B 


14 San José de la Mariquina ALEPUE 


14 San José de la Mariquina CHAN 


14 San José de la Mariquina CHEUQUE 


14 San José de la Mariquina MAIQUILLAHUE 


14 San José de la Mariquina MEHUIN 
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14 San José de la Mariquina MEHUIN SECTOR B 


14 San José de la Mariquina MEHUIN SECTOR C 


14 San José de la Mariquina MISSISSIPI 


14 San José de la Mariquina PELLUCO 


14 San José de la Mariquina PIEDRA BLANCA 


14 San José de la Mariquina PUNTA LA IGLESIA 


14 San José de la Mariquina SUR PIEDRA FUSIL 


14 Valdivia BONIFACIO SECTOR A 


14 Valdivia BONIFACIO SECTOR B 


14 Valdivia LOS MOLINOS SECTOR A 


14 Valdivia LOS MOLINOS SECTOR B 


14 Valdivia PUNTA MISION 


14 Valdivia PUNTA NUMPULLI 


14 Valdivia PUNTA QUEMADA 


15 Arica ARICA 


15 Arica CLAVELITO 


15 Camarones CAMARONES 
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1. INTRODUCCIÓN 


 


La gestión sustentable del régimen AMERB establecido en la LGPA, es responsabilidad de la SSPA para lo 


cual exige a las Organizaciones de Pescadores Artesanales (OPA), beneficiarias del sistema, realizar 


estudios denominados ESBA, PMEA y Seguimientos PMEA. Para realizarlos, las OPA deben contratar los 


servicios de Organismos Técnicos Asesores (OTE). Los informes de resultados de esos estudios, 


acompañados de las respectivas bases de datos, son entregados a la SSPA para evaluación y aprobación. 


No obstante que la SSPA ha generado instructivos y formularios estándar para la elaboración de los 


informes y la entrega de datos, estos no siempre son respetados por las OTE; teniendo como consecuencia 


que la información de los estudios realizados, presente errores originados por la diversidad de las 


metodologías de muestreos utilizadas; falta de información de la actividad de pesca; cumplimiento parcial 


de instrucciones para la entrega de datos; falta de verificación de los equipos e instrumentos utilizados 


para la recopilación y registro de datos, siendo fuente de distorsiones sobre el estado de situación de los 


recursos pesqueros en las AMERB. Cabe señalar que los OTE no están obligados a someterse a procesos 


de auditorías o certificación de calidad de sus procesos de toma y manejo de datos. 


 


Ante la necesidad de generar datos, información y conocimientos de calidad (según los principios OCDE) 


el Instituto de Fomento Pesquero mediante  el “Programa de seguimiento de las Pesquerías Bajo Régimen 


de Áreas de Manejo”, inició el 2016 una línea de trabajo orientado a diseñar una propuesta de Sistema de 


Gestión de Calidad de la información en AMERB (Fase I), identificando la secuencia de los procesos y 


actividades que constituyen el actual Sistema AMERB, para contrastarlos con los requisitos ISO 9001:2015. 


En el 2017 se continuó con la redacción y evaluación de procedimientos, instructivos y formularios que 


especifican los requisitos para cumplir con la implementación del régimen de administración pesquera 


AMERB bajo norma ISO 9001:2015 (Fase II). Para dar continuidad a la línea de trabajo, se ha desarrollado 


la fase III, orientado a continuar con la revisión de los procesos del régimen AMERB, orientando la línea de 


trabajo hacia el desarrollo de los procedimientos que se encuentran pendientes y a la sistematización de 


propuestas de mejora y brechas que deben considerarse para una efectiva implementación de los 


procedimientos generados. 


 


En el marco del trabajo de la consultoría se realiza esta propuesta de programa de inducción a las partes 


interesadas, con el fin de facilitar la difusión de los procedimientos generados. 
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2. OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA 


Con la finalidad de poner en marcha la fase de difusión e implementación de los procedimientos 


generados, bajo principios de la norma ISO 9001:2015.  


 


3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 


 Sensibilizar, comprometer y motivar a las partes interesadas para la implementación de los 


procedimientos generados.  


 Lograr que las partes interesadas valoren y utilicen los procedimientos generados  


 Fortalecer el funcionamiento del Proceso de Administración Pesquera bajo régimen AMERB, 


mediante la entrega periódica, sistemática y transparente de información a los involucrados. 


 


4. PÚBLICO OBJETIVO 


El programa de inducción está destinado a las partes interesadas del Proceso de Administración Pesquera 


bajo el régimen AMERB. 


 


Las partes interesadas son: 


 Organizaciones de Pescadores Artesanales (OPA) 


 Organismos Técnicos Asesores (OTE) 


 Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SSPA) 


 Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) 


 Ministerio de Economía  


 


5. ESTRATEGIA COMUNICACIONAL 


Desde el punto de vista de su diseño estratégico, es necesario definir las cinco fases del Plan 


Comunicacional.  


 


FASE 1: Sensibilizar, comprometer y motivar a las partes interesadas 


Con el fin de sensibilizar, comprometer y motivar a las partes interesadas, se establecen actividades para 


lograr cumplir con este objetivo.  


 


Qué comunicar: 


 Qué desafíos tiene acceder a un AMERB.  


 Cuál es el valor y utilidad de los procedimientos generados. 


 Qué es el Proceso de Administración Pesquera bajo el régimen AMERB. 


 Cuáles son los procedimientos que componen el Proceso de Administración Pesquera bajo el 


régimen AMERB. 
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Las actividades a desarrollar en esta fase son:  


 Talleres de difusión a nivel nacional  


 Publicación en página web de la SSPA, de información sobre el Proceso de Administración Pesquera 


bajo el régimen AMERB. 


 Banner y cápsulas en páginas web de partes interesadas  


 Merchandising (Apoyo comunicativo) 


 


 


FASE 2: Posicionamiento de la Documentación 


Difundir y capacitar entre las partes interesadas la documentación generada como parte del proyecto 


“Gestión de la Calidad de Información en AMERB, ISO 9001:2015. Fase III.” 


 


Qué Comunicar: 


 Manual de Gestión del Procesos de Administración Pesquera AMERB 


 Desarrollo Proyecto de Plan de Manejo (ESBA-PMEA) 


 Ejecución del Plan de Manejo  


 Informe de seguimiento de Ejecución del PMEA 


 Procedimiento de Estudio Batilitológico 


 Procedimientos de Muestreos de Evadir  


 


Las actividades a desarrollar en esta fase son:  


 Talleres de capacitación a nivel nacional  


 Publicación en página web de la SSPA, de documentación generada, sobre el Proceso de 


Administración Pesquera bajo el régimen AMERB 


 Banner y cápsulas en páginas web de partes interesadas  


 Merchandising (Apoyo comunicativo) 


 


FASE 3: Implementación 


Lograr que las partes interesadas utilicen los procedimientos generados  


 


Qué Comunicar: 


 Objetivos e importancia de los procedimientos generados 


 Utilidad de implementación de procedimientos 


 


Las actividades a desarrollar en esta fase son:  


 Video de capacitación de procedimientos: el vídeo ha probado ser una herramienta poderosa y 


eficaz en el proceso de aprendizaje.  


 Publicación en página web de la SSPA, de documentación generada, sobre el Proceso de 


Administración Pesquera bajo el régimen AMERB 


 Banner y cápsulas en páginas web de partes interesadas  
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6. PROGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 2020 


 


Actividades Observaciones Responsable Fechas 


Fase I    


1. Talleres de difusión a nivel nacional  Un taller en cada región del país  IFOP 1er Semestre 


2. Publicación en página web de la SSPA, de información sobre el 
Proceso de Administración Pesquera bajo el régimen AMERB. 


 SSPA 1er trimestre 


3. Banner y cápsulas en páginas web de partes interesadas   SSPA 1er trimestre 


4. Merchandising (Apoyo comunicativo)  SSPA 1er Semestre 


Fase II    


5. Talleres de capacitación a nivel nacional  Un taller en cada región del país IFOP 1er Semestre 


6. Publicación en página web de la SSPA, de documentación generada, 
sobre el Proceso de Administración Pesquera bajo el régimen AMERB 


 SSPA 1er trimestre 


7. Banner y cápsulas en páginas web de partes interesadas   SSPA 1er trimestre 


8. Merchandising (Apoyo comunicativo)  SSPA 1er Semestre 


Fase III    


9. Video de capacitación de procedimientos Implementación en etapas:  


 Diseño 


 Desarrollo 


 Lanzamiento 


 Producción 


IFOP  Diseño y Desarrollo, 1er 
semestre 


 Lanzamiento y producción, 
2o Semestre 


10. Publicación en página web de la SSPA, de documentación generada, 
sobre el Proceso de Administración Pesquera bajo el régimen AMERB 


 SSPA 1er trimestre 


11. Banner y cápsulas en páginas web de partes interesadas   SSPA 1er trimestre 


 
 


 


 



http://www.altoya.cl/
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RESUMEN FINAL 


 


El presente informe contiene los resultados de la asesoría técnica ofrecida por 3SE en el marco del proyecto 


“Simulaciones numéricas de la circulación costera usando el Modelo CROCO para el estudio de la 


conectividad larval del recurso Loco (Concholepas concholepas) a lo largo de la costa chilena entre las 


regiones de Atacama y Valparaíso” que forma parte del Programa de Seguimiento Pesquerías Bajo Régimen 


de Áreas de Manejo 2019 del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP). 


 


Como hitos de esta asesoría se destacan las siguientes actividades: 


 


1) Visita al IFOP de la primera experta internacional invitada, Dra. Lysel Garabelli, quien publicó 


algunos de los trabajos iniciales en el estudio de la dispersión del loco. 


2) Participación del grupo de trabajo de 3SE (Dres. Gonzalo Olivares y Andrés Sepúlveda), además 


de la Dra. Garabelli en el Taller de Expertos en Loco organizado por el IFOP. 


3) Del taller anteriormente mencionado se elaboró un resumen de las opiniones expresadas por los 


expertos y se definió un modelo de comportamiento para la larva del Loco. Este modelo de 


comportamiento consiste en tres etapas: una deriva inicial de las larvas del Loco por un periodo 


corto (24 horas), una etapa bentónica (2 meses), y un periodo de migración vertical hasta el 


asentamiento en un rango acotado, hasta 20 o 40 m de profundidad. 


4) Este modelo de comportamiento del Loco fue implementado dentro del código OpenDrift para el 


estudio de deriva lagrangiana por el segundo experto internacional del proyecto, Dr. Trond 


Kristiansen, usando el lenguaje de programación python. 


5) Configuración y realización de una simulación climatológica de la zona de Coquimbo para el estudio 


de la dispersión larval. Esta simulación fue realizada con el modelo hidrodinámico CROCO y se 


caracterizó por tener un dominio anidado de alta resolución, con celdas de 1km, que abarco el área 


entre los 28,4-30,7°S. 


6) La simulación anteriormente descrita fue forzada por una simulación atmosférica de alta resolución 


basado en el modelo de circulación atmosférica WRF, también con una alta resolución espacial. 


7) Los resultados de la modelación hidrodinámica, así como el modelo python adaptado en OpenDrift 


del comportamiento de las larvas de Loco fueron usados para estudiar la dispersión de dichas larvas 


desde 58 AMERB que están comprendidas en el área del modelo de alta resolución. 


8) Los resultados anteriores fueron usados para calcular matrices de conectividad entre estas zonas y 


las principales conexiones entre AMERB. 


9) Diseño e implementación de una interfaz web que permita configurar y realizar simulaciones de 


dispersión lagrangiana usando OpenDrift y como insumo las simulaciones hidrodinámicas provistas 


por este proyecto. 


10) Elaboración de una Hoja de Ruta para los próximos 3-5 años. 
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1) Introducción 


 


La propuesta presentada por 3SE al IFOP (Anexo A) contiene como objetivos 


 


“OBJETIVO GENERAL DE LA ASESORÍA 
 
Asesorar a la sección Áreas de Manejo del Instituto de Fomento Pesquero en la comprensión de la 
conectividad del loco Concholepas concholepas y la planificación de un plan de trabajo a mediano plazo 
para el estudio de la conectividad de recursos bentónicos, mediante la modelación hidrodinámica de cuatro 
bahías, la indagación de patrones de retención y conectividad de larvas y la transferencia de conocimientos 
al equipo de IFOP, a partir de la experiencia ganada en este ejercicio de modelación biofísica 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASESORÍA 
 
1. Analizar, mediante simulación numérica, la circulación climatológica en al menos cuatro bahías de Chile, 
usando modelos hidrodinámicos de alta resolución acoplados a modelos regionales (ROMS, HYCOM u 
otros), para evaluar la dispersión larval del recurso loco, Concholepas concholepas, considerando sus 
propiedades biológicas, como migración vertical diaria y larva de vida libre durante aproximadamente 90 
días. 
 
2. Identificar procesos de retención y conectividad entre los sectores, infiriendo recomendaciones para el 
manejo pesquero de este recurso. 
 
3. Proponer una hoja de ruta para abordar el estudio de la conectividad poblacional de organismos 
bentónicos en un periodo de 3 a 5 años.” 
 
A continuación, se detallan los pasos seguidos en el presente estudio para la obtención de resultados 
asociados a estos. El presente informe contiene además los siguientes anexos: 
 


 Anexo A: Propuesta original GTSH_IFOP_01 


 Anexo B: Informe de Avance 1 


 Anexo C: Informe de Avance 2 


 Anexo D: Resumen 1er Taller Loco IFOP 


 Anexo E: Deriva Larval Simple 
 


Los anexos A, B, C, D y E de este documento, correspondiente al anexo 5 del Informe Final del Proyecto de 
Seguimiento de Pesquerías en Régimen de Áreas de Manejo, pueden ser solicitados a Catherine González 
al correo catherine.gonzalez@ifop.cl  


 
 
 
 
 
 
 



mailto:catherine.gonzalez@ifop.cl
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2) METODOLOGÍA 


 
1: Circulación Oceánica 
 
Se realizaron dos configuraciones del modelo CROCO, la primera inicialmente comprendía el área entre las 
regiones de Atacama y Valparaíso. Producto de las discusiones registradas en el Taller de Expertos 
realizado por el IFOP, se decidió ampliar este domino a la zona comprendida entre las regiones de 
Antofagasta y Valparaíso (21-34°S), con un tamaño de grilla de 1/20° (~ 5km), 32 niveles verticales y un 
forzamiento climatológico (oceánico y atmosférico), el cual fue repetido por 10 años (Anexo B). 
 


 


Figura 1 Batimetría de la zona de simulación, grilla gruesa. 


 
Este modelo sirvió para generar las condiciones de borde de un modelo oceánico de alta resolución para la 
zona comprendida entre 30,7-28,4°S, con un tamaño de grilla de 1/60° (~ 1km), 32 niveles verticales (Figura 
2). Para los resultados presentados en este informe final, el modelo de alta resolución fue además forzado 
con las salidas de un modelo atmosférico, el llamado Weather and Research Forecasting (WRF- ARW), 
según se detalla en el Anexo C. 
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Figura 2: Representación de la línea de costa en el modelo de alta resolución 


 
En relación a los aspectos de modelación hidrodinámica contenida en los Informes de Avance 1 y 2, se 
recibieron los siguientes comentarios, que se responden a continuación: 
 
En comparación de datos insitu y modelo: 
 
- ¿Se incluirá algún tipo de validación estadística entre ambos resultados 
 
 Al tratarse de un modelo climatológico y de datos in-situ medidos en fechas reales se escogió 
agrupar los datos y comparar los rangos de valores obtenidos en cada caso, así como los patrones verticales 
o latitudinales de las variables. 
 
- ¿A qué estaciones CTD corresponden exactamente los datos insitu? ¿De qué época del año son? 
 Corresponden a los datos entregados por el IFOP y que cabían dentro de la zona del modelo de 
alta resolución. La ubicación específica está representada en la Figura 16 del Informe de Avance 2. No se 
consideró una fecha específica, sino que se agrupó toda la data disponible para generar la Figura 18 del 
Informe de Avance 2.  
 
- La Figura 18, que corresponde al diagrama TS de las estaciones insitu, tiene distinta escala a los diagramas 
TS de los datos modelados (Figura 19), lo que hace difícil su comparación visual. Sugiero, intentar hacer un 
diagrama con los datos modelados, que correspondan (aproximadamente) a la época de datos insitu, para 
generar una figura más comparable con la Figura 18. 
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Las rutinas que generaron estos gráficos se pondrán a disposición en: 
 
https://github.com/AndresSepulveda/CROCO_plot/IFOP_Loco 
 
para permitir rehacer las figuras y mejorar la comprensión de los resultados. 
 
 
Del Modelo: 
- En la grilla hijo (1 km), queda claro que los datos de batimetría ETOPO1 v/s CROCO son muy diferentes 
entre sí, pero no me queda claro, de donde derivan los datos de batimetría representada en CROCO. ¿De 
la interpolación de los datos ETOPO2 a partir de la grilla padre, o es una nueva base de datos batimétricos? 
 
Se usó la rutina roms2roms para generar un dominio anidado en base al dominio mayor, por lo que la 
batimetría corresponde a una interpolación de los datos usados en el dominio anterior, de la base de datos 
ETOPO2. 
 
- A pesar que las corrientes modeladas parecen simular bien lo esperado en circulación, me llama la atención 
que las magnitudes durante algunos meses, superen los 20 cm/s. Probablemente están un poco 
sobrestimadas, ya que esperablemente no debieran superar los +-20 cm/s. Para observar mejor esto, 
sugiero acotar las escala a estos rangos e incluir contornos de magnitud para saber cuánto supera lo 
esperado.  
 
Las rutinas que generaron estos gráficos se pondrán a disposición en: 
 
https://github.com/AndresSepulveda/CROCO_plot/IFOP_Loco 
 
para permitir rehacer las figuras y mejorar la comprensión de los resultados. 
 
Del Formato: 
- La mayoría de las imágenes aparecen con un fondo gris que dificulta la observación. 
- Mejorar la paleta de colores de salinidad para observar mejor la variabilidad espacial. 
 
Las rutinas que generaron estos gráficos se pondrán a disposición en: 
 
https://github.com/AndresSepulveda/Chile-IBM-Loco 
 
para permitir rehacer las figuras y mejorar la comprensión de los resultados. 
 
- Cuando menciona la "sección sur del dominio", especificar que correspondan a los puntos amarillos de la 
Figura 17. Ya que no queda muy claro... 
 
Agradecemos el comentario, y disculpas por la poca claridad.  



https://github.com/AndresSepulveda/CROCO_plot

https://github.com/AndresSepulveda/CROCO_plot
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3) Modelo de Dispersión Larval IBM 


 
El modelo de dispersión larval desarrollado durante este proyecto fue programado por el Dr. Trond 


Kristiansen, experto internacional incluido en la nómina de la propuesta dada su vasta experiencia en la 


programación de módulos de deriva larval en Noruega y EUA. El código se construye en base al módulo 


PelagicEgg que existe para el código de deriva larval OpenDrift ( https://github.com/opendrift/opendrift/wiki ), 


el cual fue seleccionado para esta 


asesoría. 


 


https://github.com/AndresSepulveda/CROCO_plots/tree/master/IFOP_Loco 
 


El código base, PelagicEgg, considera la deriva de un objeto (larva virtual), asignándole propiedades como 


diámetro, densidad, y salinidad de boyantez neutra, lo que lo diferencia de una simulación en la que la 


partícula es simplemente arrastrada por la corriente, contribuyendo acá la densidad asignada a la partícula, 


así como los campos de salinidad, en su estructura vertical y variabilidad, del modelo hidrodinámico usado. 


 


La mejora implemenda en el modelo IBM del Dr. Kristiansen permite definir parámetros como: 


 


 Duración de la larva (tiempo de vida total) 


 Duración de la deriva inicial 


 Duración del periodo bentónico 


 Rango de la migración vertical 


 
Para representar las etapas acordadas en el panel de expertos en el ciclo de vida del recurso loco se 
considera una deriva inicial corta (2h), una etapa bentónica (2 meses), y una etapa pelágica con migración 
vertical. Además, se asignó un tiempo máximo de duración de la larva (3 meses). Se consideró que una 
partícula asentaba si su posición después de un paso de tiempo quedaba dentro de la zona de tierra, definida 
por la línea de costa.  
 
Las características anteriores fueron los principales controles que se usaron para los experimentos de deriva 
larval acá presentados, pero las capacidades del código para representar la larva del recurso loco son 
mayores pues dentro de éste se pueden asignar valores a parámetros como: 
 Crecimiento en el tamaño de la larva. 
  Usando la ecuación de Garabelli et al., 2016. 


Velocidad de migración vertical 
 Valor fijo 
 Valor dependiente del tamaño 
Comportamiento en etapa bentónica  
 Deriva pasiva, usando corrientes de la capa inferior del modelo. 


  Asentamiento fijo: la larva se queda donde llego al final de la deriva inicial. 
 Seleccionar procesos de transporte 
  Advección por corrientes 
  Advección por procesos turbulentos 
  Migración vertical 
  Una combinación de los anteriores 



https://github.com/opendrift/opendrift/wiki

https://github.com/AndresSepulveda/CROCO_plots/tree/master/IFOP_Loco
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Los archivos clave de este IBM son: 
 
 run_ibm.py 
  Archivo principal para lanzar la simulación 
  Define archivo NetCDF con trayectorias 
  Define archivo JPG con gráfico de trayectorias (opcional) 
  Define archivo MP4 con animación de las trayectorias (opcional) 
 config_loco.py 
  Archivo de configuración para la simulación: 
   Puntos de liberación 
   Fecha de simulación 
   Archivo de modelo hidrodinámico 
   Duración de vida total 
   Duración de fase inicial 
   Duración de fase bentónica 
   Cantidad de partículas a liberar 
   Días de liberación de partículas 
 larval_fish.py 
  Archivo para definir las propiedades de la larva del recurso loco 
  Rango de migración vertical 
 
Cabe destacar que el archivo larval_fish.py podría ser modificado para adaptarlo a las características de 
otros recursos marinos que sean de interés del IFOP. 
 
Para el análisis de resultados se generaron rutinas en Matlab/Octave (incluidas en este documento) que 
permiten calcular diversos parámetros de interés en base al archivo NetCDF entregado por el código IBM. 
Estas rutinas son: 
 
Matlab/Octave 
 conectividad_IFOP_particulas.m 
  Depende de: 
   Octave, octcdf toolbox, statistics toobox 
   haversine.m (para calcular la distancia entre dos lat/lon) 
   radians.m (convierte grados a radianes) 
 


Entrada: 
  Archivo de posición de puntos de liberación en formato ASCII, columnas de longitud y latitud. 
  Archivo NetCDF con trayectorias 


 Salida: 
  
    Gráfico de conectividad 
    Gráfico de conectividad normalizada 
    Histograma de autoconnectividad 
    Archivo .txt con resumen para generar Tabla 2 
    Archivo .txt con las tres primeras conectividades de cada AMERB 
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Interfaz WEB para la Dispersión de Partículas 
 
    El Ing. Pablo Aracena, miembro del equipo de trabajo de esta propuesta, diseñó una mejora a la interfaz 
web descrita en el Informe de Avance 1 y que incorpora las mejoras presentadas durante el Taller de 
Expertos en el recurso loco, que permitían la selección de diferentes archivos de simulaciones 
hidrodinámicas, inclusive de zonas geográficamente distintas, para la configuración de estudios de 
dispersión larval. 
 
La nueva interfaz web (Figura 3a) presenta las siguientes características: 
 


 Un mapa que presenta el área de estudio y el dominio de la simulación hidrodinámica 


 Un menú (botón azul, columna izquierda) que permite seleccionar distintos archivos de simulaciones 
hidrodinámicas. 


 Un menú (botón verde, columna izquierda) que permite seleccionar archivos con distintos puntos de 
liberación de partículas (Figura 3b). 


 En la columna central se definen los principales parámetros del modelo IBM desarrollado por el Dr. 
Trond Kristiansen, los cuales son: 


o Tiempo total de vida (meses)  
o Tiempo de deriva inicial (horas) 
o Duración competencia (días) 
o Profundidad máxima de migración vertical (metros) 


 En la columna derecha, un botón (color azul) que da inicio a la simulación una vez que los 
parámetros han sido definidos y los archivos han sido seleccionados. 


 En la columna derecha, un botón (color rojo) que permite ver los mensajes a pantalla que entrega 
el avance de la dispersión. 


 
Como productos, esta interfaz entrega un archivo en formato NetCDF que contiene la trayectoria de las 
partículas, el cual puede ser analizado con los códigos Matlab/Octave entregados y de esta forma generar 
gráficos de conectividad (ej. Figura 5) e histogramas de autoconectividad (ej. Figura 8). 
 
Si bien el modelo IBM entregado posee un número mayor de parámetros, se propuso entregar una interfaz 
simplificada y amigable para incentivar su uso. Una vez que los usuarios se familiaricen con el uso e 
interpretación de los resultados, eso posible y recomendable pasar a la edición directa de los principales 
archivos del modelo IBM (config_loco.py, larval_fish.py, run_ibm.py) y lanzar las simulaciones desde la línea 
de comando usando python. 
 
El código asociado a esta interfaz web fue entregado en un disco duro externo, junto con los resultados de 
las simulaciones atmosféricas e hidrodinámicas y se apoyó al personal del IFOP en la instalación de éste en 
los servidores computacionales del IFOP. 
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Figura 3a: Interfaz para la liberación de partículas incorporando un modelo IBM. 


 


 


Figura 3b: Menú de selección de sitio de liberación de partículas. 
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4) Identificación de Procesos de Retención 
 
Para la identificación de procesos de retención se diseñó una serie de experimentos en los cuales se 
liberaron partículas (~4000) desde cada uno de las AMERB en la zona de interés, usando el módulo 
PelagicEgg de OpenDrift. Tal como se describió anteriormente, en este módulo las partículas poseen 
densidad constante, pero carecen de fase bentónica o de migración vertical, por lo cual su comportamiento 
se puede interpretar como el de un derivador virtual, más que una larva. A la posición de la AMERB de 
liberación se le agregó variabilidad espacial de forma que todas las partículas no salgan del mismo punto. 
Las trayectorias que presentaron estas partículas fueron graficadas y analizadas de forma visual para 
identificar los principales patrones que afectan su movimiento (Anexo E). 
 
El estudio de estas trayectorias permite identificar los siguientes elementos: 
 


 Las trayectorias son en su mayoría de Sur a Norte, en la zona cercana a la costa, al interior de los 
72°W 


 La presencia de un filamento de surgencia a los 28,8°S que se extiende pasados los 73°W 


 Un remolino centrado en los 30,0°S, 72,6°W, de ~40 km de diámetro. 


 Una corriente al sur, al exterior de los 72°W 


 En algunos casos, en las celdas más cercanas a la costa, se observa una corriente hacia el Sur 
 
Para la zona comprendida entre Punta Lengua de Vaca y Punta Choros, la mayor retención, debida a 
procesos físicos, se produce entre la costa y los 72°W. Las partículas que son exportadas fuera de esta 
zona raramente vuelven a la costa, siento un elemento importante en su movimiento alejado de la costa el 
filamento descrito en los ~28,8°S. El remolino centrado en 30,0°S, 72,6°W mantiene a las partículas dentro 
del dominio representado, pero no se observa otro mecanismo físico que acerque a las partículas a sitios de 
asentamiento en la costa. 
Los procesos físicos entre los 72°W y la costa advectan a las partículas predominantemente hacia el Norte, 
pero existe un notable número de trayectorias hacia el sur en la zona más cercana a la costa, por lo que la 
correcta representación de la circulación en esta zona es fundamental para entender los patrones de 
retención debido a procesos físicos. 
 
 


5) Identificación de Conectividad 
 


La conectividad entre las distintas AMERB fue estudiada mediante el uso del modelo IBM desarrollado por 


el Dr. Trond Kristiansen, aplicado a los resultados de modelación hidrodinámica obtenido con el modelo 


CROCO en el dominio de alta resolución forzado con viento obtenido del modelo atmosférico WRF. 


 


Recordemos que el modelo IBM permite definir parámetros como: 


 


 Duración de la larva (tiempo de vida total) 


 Duración de la deriva inicial 


 Duración del periodo bentónico 


 Rango de la migración vertical 


 


Los valores usados fueron: 


 Duración de la larva                     =  3 meses 
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 Duración de la deriva inicial         = 24 horas 


 Duración del periodo bentónico   =   2 meses 


 


Se estudiaron tres escenarios para el rango de migración vertical: 


 10-20 m 


 10-30 m 


 10-40 m 


 


En cada caso, se liberó 1 partícula desde un listado de 58 AMERB (Tabla 1), cada día, por 60 días, a partir 


del 01 de mayo de un año climatológico. Cabe destacar que ese listado incluye varias AMERB que no están 


estrictamente relacionadas con el recurso loco, y se usó como un ejemplo de la capacidad de liberar 


partículas desde varios puntos simultáneamente.  Un ejemplo de las trayectorias obtenidas se ve en la Figura 


4. En esta figura se destaca el número de partículas liberadas (3600), el número de partículas vivas, aún 


dando vueltas (0), el número de partículas que chocaron con la costa y que se consideran asentadas (2959), 


el número de partículas que salieron del dominio (559, missing data), y el número de partículas cuyo tiempo 


de vida máximo fue excedido (82, retired). La cantidad de partículas liberadas fue definida solamente con 


un criterio de costo computacional, para acelerar la obtención de resultados. 


 


La Tabla 2 presenta un resumen de las estadísticas para estos tres escenarios, obteniéndose valores 


aproximados en la cantidad de partículas que llegan a tierra (~82%), aquellas que salen del dominio (~15%), 


y las que exceden el tiempo de vida definido (~3%).  Llama la atención lo cercano de las cifras para estos 


tres casos, lo que parece indicar una baja sensibilidad a la migración vertical. El porcentaje de partículas 


que salen del dominio (~15%) es un buen indicador de lo adecuado que es el dominio escogido para 


representar la dispersión en esta zona. Este valor podría disminuir más si se removieran del estudio las 


AMERB situadas más cerca de los bordes, pero se considera un valor bastante razonable. 


 


Cada ejercicio de simulación entregó, además de un gráfico similar al de la Figura 4 (es posible también 


obtener una animación con las trayectorias), un archivo en formato NetCDF con la posición (latitud, longitud, 


y profundidad), de las partículas en el tiempo. De este archivo se seleccionó el punto inicial y final de cada 


trayectoria que tenía el atributo de STRANDED, o sea, que tocó tierra, y se calculó la distancia entre ese 


punto y la posición de las AMERB descrita en la Tabla 1. Cuando se encontraba un valor mínimo, se definía 


que esa partícula había salido o llegado de dicha AMERB. Las Figuras 5 a 7 muestran la tabla de 


conectividad calculada para cada escenario. Los valores de la diagonal de dicha matriz representan a las 


partículas que salieron de una AMERB y llegaron a la misma AMERB, es decir, indican el autoreclutamiento. 


Las Figuras 8 a 10 presentan la cantidad de AMERB (eje Y) y el porcentaje de autoreclutamiento. Cabe 


notar que, si bien la Tabla 2 mostraba una cantidad de asentamientos similar en cada ejercicio de migración 


vertical, el cambio en los porcentajes de autoreclutamiento que se observa en las Figuras 8-10 muestran 


que este parámetro tiene un efecto en la distribución final de las partículas, donde la cantidad de AMERB 


con autoreclutamiento menor al 50% de las partículas liberadas es de 24 y 28, respectivamente. Es 


necesario estudiar como varían estos valores para las AMERB de forma individual y sobre todo entender, 


desde el punto de vista poblacional, cual es el porcentaje mínimo para la mantención del recurso en una 


AMERB. 
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La Tabla 3 presenta un resultado muy interesante, y útil en el sentido práctico, de este estudio: un listado de 


las tres primeras conectividades para cada una de las AMERB estudiadas en la dispersión con el escenario 


de migración vertical entre 10-40m. 


 


Las observaciones que se pueden destacar de dicha tabla son: 


 


1. Las AMERB 29, 40, y 58 (Playa Larga, Chañaral de Aceituno B, Playa Changa B) presentaron un 


100% de conectividad consigo mismas. Es decir que el 100% de las partículas liberadas terminaron 


en la misma AMERB. 


2. Las AMERB 1 y 7 (Punta de Choros, El Morro) recibieron un número elevado de partículas desde 


otras AMERB, siendo la AMERB 1 el destino preferido de las partículas de las AMERB 1, 41, 34, 53 


(Punta de Choros, Totoralillo Norte C, Península de Coquimbo C, Los Choros) y la AMERB 7 el 


destino más frecuente de la AMERB 7 (El Morro). 


3. Las AMERB que dispersan más sus partículas entre otras AMERB son la 34, 46 y 41 (Península de 


Coquimbo C, Totoralillo Norte B, Totoralillo Norte C), pues el primer destino de sus partículas 


concentra tan solo un 15%, 24%, y 25%, respectivamente. 


 


La figura 11 presenta seis histogramas agrupados en dos filas y tres columnas. La primera fila representa 


un histograma de las distancias recorridas por las partículas, siendo la primera columna el resultado de 


considerar todas las partículas que fueron liberadas y finalizaron en tierra. La segunda columna considera 


solo la distancia recorrida por las partículas que acabaron más al norte de su posición inicial, y la tercera 


columna las partículas que acabaron más al sur de su posición inicial.  Los valores ahí agrupados consideran 


sólo la distancia entre el punto inicial y el final, no la integral de la trayectoria recorrida. Destaca de este 


gráfico que un 67% de las partículas se movieron hacia el Norte y un 33% de las partículas se movieron 


hacia el Sur. Se observa también que el alto autoreclutamiento observado anteriormente se produce ya que 


las partículas rápidamente, en menos de un día, tocan tierra, recorriendo así distancias menores a 1-2 km, 


lo que se refleja en este gráfico pues estos valores (recorridos menores a 1-2km, y tiempo de viajes menores 


a 1 día) concentran un alto valor de la distribución porcentual. 


  


Éste es solo un ejemplo del análisis que puede hacerse con los resultados del modelo de dispersión. Puede 


darse el caso que por un problema de representación de la ubicación de la AMERB combinado con el tamaño 


de la celda del modelo hidrodinámico usado, los resultados no representen más que un error en la correcta 


ubicación de los puntos, por lo tanto, se aconseja cautela en su interpretación. Para esto se pueden realizar 


más ejercicios de liberación de partículas considerando solo esa AMERB o variando el modelo hidrodinámico 


subyacente. En caso de encontrar una consistencia en los resultados, éstos pueden ser usados con mayor 


confianza en su interpretación. 


 


Por ejemplo, el punto 4 señala que la AMERB 11 (Puerto Aldea B) tiene tan solo un 16,7% de 


autoreclutamiento y no es destino en primera, segunda, tercera prioridad de otra AMERB, lo cual da a pensar 


si ese 16,7% es suficiente para su mantención. Si este resultado fuera consistente entre distintos modelos 


hidrodinámicos o distintos escenarios de liberación, la AMERB en cuestión debe ser estudiada con detalle, 


en terreno. El AMERB Puerto Aldea no tiene presencia del recurso Loco pero el estudio de toda la zona 


modelada nos ayuda a comprender los procesos de retención y dispersión que existen en el dominio. 
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De forma complementaria, el mismo análisis fue realizado al dominio CROCO que comprende las regiones 


de Antofagasta y Valparaíso y que tenía un tamaño de grilla de 5km (Fig. 1). Para el caso en que la migración 


vertical tenía una profundidad máxima de -20m. En este caso se trabajó con la posición de 248 AMERB, 


según la información entregada por el IFOP. Los resultados (Figuras 12 a 15), muestran diferencias 


interesantes con lo obtenido para el dominio de menor resolución (Figura 2).  Se observa que dadas la 


cantidad de AMERB consideradas, la interpretación de la matriz de conectividad (Figura 13) se torna difícil, 


dada la dimensión de ésta (248x248). A diferencia de los resultados observados para el dominio CROCO de 


Coquimbo (Figuras 8 a 10), los valores obtenidos de autoreclutamiento (Figura 13) presentan una 


distribución casi bimodal, donde existe una muy baja o una muy alta retención. Otra diferencia interesante 


es que las partículas que finalmente acabaron en tierra, en el dominio de la Fig. 1, se movieron 


exclusivamente hacia el Norte (Fig. 15). En coincidencia con el estudio de la zona de Coquimbo (Figura 11), 


las partículas llegan a tierra en tiempos menores 1 día y a puntos muy cercanos.  Esta diferencia en 


resultados destaca la necesidad de realizar simulaciones hidrodinámicas con una alta resolución espacial, 


la que permitiría la representación de corrientes costeras hacia el Sur y, de esta forma, evaluar la 


conectividad entre AMERB hacia el sur.  
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6) Hoja de Ruta Propuesta 


 


El conocimiento del intercambio larval entre poblaciones de invertebrados costeros relativamente sésiles 


sólo puede ser útil en acciones de manejo y/o conservación en la medida que es capaz de entregar 


información respecto al impacto demográfico de cada parche o población sobre cada uno y sobre el conjunto 


de los parches que se pueden encontrar a lo largo de la costa, lo que se conoce más generalmente como 


metapoblación. Ello supone la obtención de 2 tipos distintos de información: 1) la conectividad larval entre 


parches y 2) la calidad y extensión de cada uno de los parches. La conectividad se refiere a la probabilidad 


de que una larva generada en un parche llegue a cada uno de los parches en una condición que haga 


posible su asentamiento. La calidad (y extensión) de cada parche hace referencia a la forma en que las 


características de cada parche modifican parámetros demográficos fundamentales de la subpoblación sésil 


que los habita; entre ellos, el reclutamiento o sobrevivencia juvenil, la sobrevivencia adulta y la fecundidad.  


El estudio de la conectividad entre parches, tanto como el de la calidad de esos parches, requiere la 


concurrencia de expertos de disciplinas relacionadas a las ciencias de la tierra y de las ciencias de la vida. 


No obstante, históricamente cada tipo de información ha sido trabajada por grupos independientes, guiados 


por enfoques disciplinarios distintos. La conectividad larval marina ha sido trabajada con un enfoque 


fundamentalmente oceanográfico, mientras la calidad de los parches ha sido estudiada con un enfoque 


fundamentalmente ecológico. Asumiendo esa situación, se debe poner especial cuidado en balancear los 


esfuerzos y/o la agenda de investigación de ambos grupos de investigación. Idealmente, debieran crearse 


instancias de análisis al que concurran actores de ambos grupos de investigación e instancias en las que, 


de manera integrada, se generen propuestas de trabajo y estrategias de financiamiento. La formalización de 


esta instancia de análisis, coordinación y planificación se vuelve particularmente importante debido a que el 


esfuerzo económico y técnico requeridos hace necesario que los productos directos e indirectos de la 


investigación sean valorados por una comunidad mucho más extensa que la directamente implicada en el 


estudio de la conectividad larval. 


 


A. Conectividad 


Idealmente, el estudio de la conectividad (i.e. proporción de larvas liberadas en un parche que pueden 


asentarse en cada uno de los parches de la metapoblación) debiera llevarse a cabo con mediciones 


empíricas. Las técnicas disponibles para ese propósito son del tipo marcaje y recaptura y se pueden dividir 


en 2 tipos fundamentales: marcas químicas y marcas genéticas (Kaplan et al, 2017). La discusión en el taller 


de expertos mostró que el estudio mediante marcas químicas tiene costos que están fuera de toda 


posibilidad práctica actual. La alternativa más promisoria es el estudio genético de paternidad. Esta última 


técnica tiene costos más abordables y existen al menos 3 grupos que han trabajado la técnica con 


invertebrados marinos en Chile. Aun así, el costo técnico y económico no permiten imaginar su uso masivo 


en la generación de estimaciones directas de conectividad, ni para el Loco, ni para el resto de las especies 


de invertebrados costeros semi-sésiles de Chile. Por ello, se sugiere dejar estas técnicas para obtener la 


información que permita calibrar y/o validar la información que se obtenga de otras técnicas indirectas, más 


baratas y sencillas de aplicar en la costa de Chile. 


 


Tal como se refleja en el trabajo de conectividad realizado en el resto del mundo, la alternativa más usada y 


viable para estudiar la conectividad larval de organismos marinos es la simulación matemática del transporte 







16 


de larvas. El taller de expertos ratificó que ese tipo de estimaciones son viables, costo-efectivas y se pueden 


aplicar de manera masiva para avanzar en el estudio de la conectividad en organismos marinos costeros de 


Chile. Para ello, se debe mejorar de manera progresiva y sistemática dos aspectos gruesos de esta técnica: 


a saber, aspectos relacionados a la simulación numérica de la hidrodinámica y aspectos relacionados a la 


simulación del transporte lagrangeano de larvas. 


 


A.1   Aspectos relacionados a la simulación numérica de la hidrodinámica 


 Se debe considerar que la simulación numérica del movimiento del océano, como toda disciplina 


científica, está en constante evolución, por lo que el trabajo futuro debe definirse en términos de prioridades 


más que en la obtención de un producto definitivo e inamovible. En primer lugar, es necesario desechar 


como objetivo el desarrollo de un modelo hidrodinámico particular y, en cambio, instalar un paradigma que 


conciba al grupo de estudio de conectividad como un usuario de campos de circulación simulados por una 


variedad, en principio ilimitada, de modelos hidrodinámicos. Central a este paradigma, es el desarrollo de 


una estructura de software/hardware que permita leer e integrar en simulaciones de conectividad los 


formatos de salida de los modelos hidrodinámicos que se utilicen (o que se planifique utilizar) en las costas 


de Chile. Asociado al mismo paradigma, la elección de los campos de circulación simulados se debe basar 


más que en su origen (modelo/software particular), en el tipo de procesos físicos que simulan, los cuales 


deben ser relevantes al objetivo de reproducir el movimiento de larvas entre las subpoblaciones de 


invertebrados de interés para el grupo de investigación. 


 


Los estudios genéticos de paternidad de Loco, al igual que en otras especies marinas en muchos otros 


lugares del mundo, han mostrado una conectividad en una escala mucho más pequeña que la sospechada 


en base al conocimiento de la circulación gruesa cerca de la costa. Por ello, se debe priorizar el uso de 


campos de circulación generados a una resolución horizontal progresivamente más alta, para llegar 


probablemente al orden de 500 m – 200 m, al menos en los primeros 5 – 10 km más cercanos a la costa. 


Este aumento de resolución se fundamenta en la sospecha que procesos de menor escala, como pequeños 


remolinos, filamentos y jets estrechos a lo largo de la costa, pueden tener un impacto determinante en la 


conectividad (Dauhajre & McWilliams, 2019). En la costa central de Chile, se ha mostrado que la aparición 


de una serie de estructuras de circulación de pequeña escala, precisamente en la zona de la Gran Bahía 


entre Punta Lengua de Vacas y Punta Choros (Astudillo, et al. 2019) pueden ser el efecto del forzamiento 


con viento cuya variabilidad espacio-temporal también se logra mediante su simulación con modelos 


atmosféricos de muy alta resolución cerca de la costa (Bravo et al, 2016). Por otra parte, tales estructuras 


tienden a ser más inestables en el tiempo, lo que también justifica la realización de simulaciones que puedan, 


ya sea caracterizar distintos escenarios de viento, o extenderse a lo largo de la ventana temporal durante la 


que se sospecha que las larvas pueden encontrarse en el agua. Al respecto, se debe considerar que, si 


estas estructuras de pequeña escala juegan un rol importante en la conectividad de invertebrados costeros, 


la variabilidad interanual de las forzantes atmosféricas pueden tener un impacto directo en la conectividad, 


el que debiera ser considerado en los estudios de las dinámicas interanuales de las subpoblaciones de 


interés (Stockhausen et al, 2018).    


 


A.2 Aspectos relacionados a la simulación del transporte lagrangeano de larvas 


Existe una enorme incerteza sobre el tiempo que las larvas pasan sujetas a la deriva por parte de las 


corrientes costeras. La opinión que mostraron los expertos que asistieron al taller sobre el tema se basa en 
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información que se puede calificar más bien como anecdótica; reflejo de ello es la falta de consenso entre 


los mismos expertos. Mientras mayor sea la incerteza respecto del tiempo y profundidad que pasan las 


larvas en el agua, menor será el valor de un ejercicio de simulación de transporte larval y menor el de su 


resultado final, la matriz de conectividad. Más todavía, el trabajo con análisis de paternidad muestra patrones 


en escala espacial de sólo algunas decenas de kms, que además cambian de año en año. Ello puede ser el 


resultado de estructuras de circulación hidrodinámica de pequeña escala, pero que por su misma naturaleza 


tienden a ser variables en el tiempo. Pero para que el efecto de esos patrones se vea reflejado en la 


conectividad es necesario que la duración de la deriva pelágica guarde relación con la duración de las 


estructuras de circulación de pequeña escala. Es prioritario retomar el cultivo de larvas en laboratorio, a fin 


de observar de manera sistemática y controlada el comportamiento de la larva en la columna de agua, así 


como de los factores que controlan tanto su comportamiento como su desarrollo. En primer lugar, se debe 


aportar antecedentes duros que respalden la hipótesis de que las larvas recién eclosionadas permanecen 


sobre el fondo, en un régimen de transporte restringido, durante la mayor parte de su desarrollo larval. Si 


bien se sabe que el tiempo de desarrollo está afectado por la temperatura del agua, el pH y la cantidad y 


calidad del alimento disponible, las observaciones disponibles no son suficientes como para poder 


establecer una función matemática que formalice esa influencia y haga posible traducirla en tiempos de 


exposición al transporte por parte de las corrientes. En segundo término, se debe clarificar las características 


del comportamiento migratorio vertical de la larva, poniendo atención en el tiempo que la larva se comporta 


como epineuston. Por último, es deseable mejorar el conocimiento respecto de los factores que determinan 


el asentamiento de una larva, una vez que esta ha alcanzado su estado de competencia. 


 


El cambio de paradigma sugerido en esta hoja de ruta, separa el trabajo de simulación hidrodinámica, el 


trabajo de simulación de la deriva larval y el trabajo para simular procesos demográficos en cada una de las 


subpoblaciones a lo largo de la costa. El intercambio de insumos entre grupos debiera ser por medio de una 


matriz de conectividad. Pero, aunque la matriz de conectividad entre subpoblaciones no es esencialmente 


afectada por cambios en los parámetros demográficos de cada subpoblación, requiere una definición 


espacial clara de cada una de esas subpoblaciones. De no existir esa definición, la alternativa debiera ser 


la generación de kernels de dispersión (véase Cartrell et al, 2018 y Garavelli et al, 2016) para unidades 


espaciales estándar a lo largo de toda la costa de interés (e.g. un kernel para cada franja de 2 x 0,5 km de 


costa). Ello implica un aumento en los costos computacionales de cada ejercicio de simulación lagrangeana, 


pero es a beneficio de un aumento en la independiencia sugerida por el paradigma propuesto. 


 


Resulta de la mayor importancia que las simulaciones de deriva larval se realicen considerando el tiempo 


de permanencia de cada larva en la columna de agua, las ventanas temporales para el desove/eclosión de 


Loco y la variabilidad temporal de las estructuras de circulación que se puedan encontrar en los campos de 


circulación usados para forzar la deriva. Lo anterior implica que los experimentos de deriva conducentes al 


cálculo de una matriz de conectividad no pueden realizarse sin un previo análisis de los campos de 


circulación que se usan en ellos. Dada la creciente información en la literatura respecto a la conectividad 


marina, es recomendable que los experimentos de deriva se realicen con un foco en la generación de 


escenarios estacionales e interanuales. Es prioritario que los ejercicios futuros centren su atención en la idea 


que la conectividad no es estática en el tiempo y que necesariamente debe considerarse la generación de 


cierta variabilidad temporal en cualquier ejercicio de ese tipo. 
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Es necesario que los ejercicios de simulación de deriva larval tengan un horizonte que les de relevancia para 


el manejo. Para ello, un primer paso sería colectar todas las simulaciones disponibles en la desembocadura 


del Rio Valdivia (o generar nuevas, si es posible) con el objetivo de reproducir parte de los patrones de 


diferenciación deducidos de análisis de paternidad ya realizados. En la medida de lo posible, se debiera 


planificar ejercicios similares en las zonas y/o especies para los cuales se cuente con información de análisis 


de paternidad, pensando en que esa información debiera constituirse en una medición empírica de 


conectividad con la que validar dichos ejercicios. 


 


Para facilitar el análisis de la deriva larval y la generación de información nueva respecto a la conectividad, 


sería útil incorporar a las herramientas del tipo generadas en este trabajo, otras de análisis automático. Un 


buen ejemplo del tipo de descriptores que serían útiles se encuentran en la revisión de Filguera (2009). 


 


B Calidad de los parches 


Los expertos en manejo de pesquerías y la experiencia de los pescadores muestra, sin lugar a dudas, que 


existen zonas con mayor productividad que otras. Es tentador intentar explicar las diferencias en 


productividad en base a características de conectividad como la tasa de retención o la de autoreclutamiento. 


Sin embargo, es necesario considerar de manera explícita el hecho que los tamaños poblacionales 


corresponden a una variable respuesta que integra la dinámica espacio-temporal de la conectividad, por un 


lado, y de la dinámica espacio-temporal de la calidad del parche, por otro. Si el objetivo estratégico es 


generar información que permita proyectar la evolución temporal de las distintas subpoblaciones a lo largo 


de la costa (i.e. AMERB), no es recomendable usar la abundancia de las subpoblaciones o su evolución 


temporal como validador de los ejercicios de simulación para generar matrices de conectividad. La 


conectividad debiera ser validada de manera independiente de la variable de estado que se supone está 


forzando. 


 


Por un lado, es prioritaria la identificación de parches de recurso Loco que hasta ahora no son parte de una 


AMERB. Por otro, es necesario implementar protocolos de investigación de la calidad de las subpoblaciones 


media en términos de 3 parámetros demográficos fundamentales: fecundidad, sobrevivencia de juveniles 


(i.e. reclutamiento a la pesquería) y sobrevivencia de los adultos. Se debe poner especial cuidado en 


considerar los eventuales errores que podría surgir en esas estimaciones provenientes de la existencia 


eventual de migraciones; no sólo de nuevos reclutas, sino de adultos. 


 


A continuación una guía con un ejemplo que acciones que intentan operacionalizar más concretamente las 


líneas estratégicas planteadas para la hoja de ruta 


 


Aspectos Hidrodinámicos (Modelación Numérica) 


 


AÑO 1 


 


1.1) Realizar simulaciones en otras zonas de importancia para el recurso, en particular la zona 


centrada en Ancud (por la densidad del recurso en la zona) y la desembocadura del río Valdivia, 


por la disponibilidad de información genética para cotejar con resultados de deriva. 
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1.2) Mejorar la interfaz para habilitar el uso de otros resultados hidrodinámicos disponibles en la 


dispersión (e.g. FVCOM)  


1.3) Generación de rutinas para el análisis automático de las salidas (matrices de conectividad, 


histogramas) algo al estilo de los informes automáticos generados por el Explorador Eólico  


(http://walker.dgf.uchile.cl/Explorador/Eolico2/). 


1.4)  Realizar simulaciones con un número considerablemente mayor de partículas, para 


aumentar la confianza estadística de los resultados. 


 


 


AÑO 2 


 


 2.1) Complejizar las simulaciones hidrodinámicas mediante: 


        2.1.1) Mayor resolución horizontal; alcanzar dominios con un tamaño de grilla de 500m. 


        2.1.2) Diversos escenarios de viento con WRF 


        2.1.3) Incorporación de módulos biogeoquímicos (NPZD) como proxy de 


                comida. 


        2.1.4) Análisis de remolinos y filamentos en las simulaciones usadas. 


 


 


AÑO 3 


 


        3.1) Desarrollo de modelos de oleaje para las zonas donde existan simulaciones 


               hidrodinámicas 


        3.2) Acoplamiento corriente-oleaje en los procesos de deriva de las larvas 


 


 


Aspectos Biológicos (Estudios en Laboratorio y/o Revisiones Bibliográficas) 


 


AÑO 1 


 


   1.1) Comprender las características biológicas del recurso loco: 


       1.1.1) Densidad de la larva y su variación temporal 


       1.1.2) Dependencia del crecimiento en función de la temperatura 


       1.1.3) Caracterizar la velocidad vertical de la larva 


       1.1.4) Identificar criterios de asentamiento 


 


AÑO 2 


 


    2.1 ) Otras recomendaciones del Taller de Expertos, por ejemplo. 


      2.1.1) Estudio de la capacidad de alimentación del recurso loco. 


    2.2) Estudio de los porcentajes mínimos de autoreclutamiento para el sustento 


         de una población. 


    2.3) Análisis de la variabilidad estacional e interanual del asentamiento y reclutamiento de    



http://walker.dgf.uchile.cl/Explorador/Eolico2/
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          Larvas en una AMERB. 


 


      8) CONCLUSIONES: RESULTADOS ESPERADOS 
 
Como conclusión del presente informe, la respuesta a los resultados esperados de los TTR puede ser 
resumida de la siguiente forma: 
 


 Climatología anual de la circulación dentro de las bahías y en el dominio que incluya las principales 
características oceanográficas de la zona de estudio, considerando las propiedades biológicas de 
los estadios tempranos de loco. 


Las simulaciones hidrodinámicas realizadas con CROCO, compuesta de dos dominios con un 
tamaño de grilla de 1/20° y 1/60° da respuesta a este resultado esperado y se encuentra 
contenida en los Informes de Avance 1 y 2. 
 


 Informe de la descripción de los procesos de circulación en las bahías modeladas, con énfasis en 
procesos de retención y conectividad. 


Las trayectorias observadas en la liberación de partículas sin el IBM desarrollado en este 
proyecto indica señalan la presencia de un filamento de surgencia aproximadamente a los 
28,8°S que se extiende pasados los 73° W, y un remolino centrado en los 30,0°S, 72,6 °W. La 
corriente tiene una componente importante hacia el norte en la zona cercana a la costa, al 
interior de los 72 °W, existiendo una corriente al sur al exterior de los 72° W y en algunos casos 
en las celdas más cercanas a la costa también se observa una corriente hacia el sur. 


 


 Modelo conceptual de los patrones de circulación, retención y conectividad de la zona de estudio en 
y entre los sectores. 


Las trayectorias observadas en la liberación de partículas sin el IBM desarrollado en este 
proyecto indican la importancia de los remolinos para la retención de partículas, y de los 
filamentos para la exportación de ésta, así como para la restricción de los límites geográficos 
de las distribuciones. Se deduce la necesidad de un modelo de mayor resolución (< 1km de 
tamaño de grilla) en la costa para entender los patrones de circulación que permitan un 
desplazamiento hacia el sur de las partículas. 


 


 Realización de una capacitación sobre la implementación y ejecución del modelo en IFOP de 
Valparaíso. 


Se realizó una capacitación en el IFOP de Valparaíso el 10 de septiembre del 2019 en el cual 
se discutieron diversos aspectos de modelación hidrodinámica, su implementación y evaluación, 
así como detalles técnicos de la interfaz web desarrollada. 
 


 Protocolo de implementación con problemas encontrados y soluciones implementadas.   
El protocolo consistió en un constante contacto por correo electrónico, teléfono o video 
conferencias entre el personal del IFOP y los consultores, así como de frecuentes viajes a IFOP 
Valparaíso, en los cuales se discutieron las inquietudes existentes. 


 


 Análisis estadísticos de validación. 
La validación de la simulación oceanográfica fue presentada en el Informe de Avance 2. 


 


 Descriptores de bases de datos, forzantes, batimetría, línea de costa y flujos de agua u otros que 
hayan sido utilizados. 
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Los forzantes oceánicos fueron descritos en el Informe de Avance 1, y los forzantes 
atmosféricos (WRF) en el Informe de Avance 2. 


 


 Síntesis de información sobre el ciclo de vida del loco considerada en esta iniciativa, identificando 
limitaciones discutidas en taller con expertos. 


Esta información está presente en el Resumen del 1er Taller Loco IFOP_3SE entregado (Anexo 
D). 


 
 


 Listado de recomendaciones para el manejo pesquero del loco, Concholepas concholepas, en 
cuanto a su conectividad poblacional. 


Un resultado importante del presente trabajo es la Tabla 3 y su discusión en este informe, pues 
este análisis permite identificar las AMERB que son receptoras de larvas y, principalmente, 
cuantificar la capacidad de autoconexión de cada AMERB, resumida en las figuras 8, 9, y 10, 
que indican el porcentaje de cada una de éstas.  


 


 Propuesta de hoja de ruta para abordar el estudio de la conectividad en organismos bentónicos en 
los próximos 3 a 5 años. 
 
◦ Adjunta en el presente documento. 
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NUM_AMERB OBJECTID_ NOMBRE_AMERB LATITUD LONGITUD 


1 16 PUNTA DE CHOROS -29,2696 -71,4921 


2 29 TONGOY -30,2873 -71,5333 


3 75 ISLA CHOROS -29,2918 -71,5461 


4 122 HORNOS -29,6140 -71,2910 


5 136 PUNTA LENGUA DE VACA -30,2894 -71,6622 


6 137 
PUNTA LENGUA DE VACA 
B -30,3242 -71,6744 


7 146 EL MORRO -30,2399 -71,6344 


8 149 PENUELAS A -29,8579 -71,2776 


9 154 PENUELAS B -29,9012 -71,2761 


10 156 LIMARI -30,7272 -71,7077 


11 159 PUERTO ALDEA B -30,2919 -71,5836 


12 172 APOLILLADO -29,1904 -71,4984 


13 175 
CHANARAL DE ACEITUNO 
C -29,1332 -71,4991 


14 180 PUERTO ALDEA -30,2839 -71,5999 


15 185 CHOREADERO -29,3147 -71,3544 


16 188 GUANAQUEROS A -30,1845 -71,4045 


17 206 TOTORALILLO CENTRO A -30,0555 -71,3861 


18 234 EL BRONCE C -28,6537 -71,2947 


19 261 PUNTA TEATINOS -29,8265 -71,3084 


20 280 TARCARUCA -30,4659 -71,6976 


21 301 LAS MINITAS -29,6637 -71,3191 


22 348 EL SAUCE -30,5505 -71,7054 


23 362 TOTORAL -30,3735 -71,6797 


24 370 TOTORAL NORTE -30,3507 -71,6829 


25 421 EL PANUL -29,9912 -71,3889 


26 435 CHUNGUNGO A -29,4567 -71,3204 


27 448 TOTORALILLO CENTRO B -30,0912 -71,3855 


28 457 CHUNGUNGO C -29,4256 -71,3120 


29 475 PLAYA LARGA -28,4406 -71,2065 


30 498 TARCARUCA B -30,4892 -71,6962 


31 542 CHANARAL DE ACEITUNO -29,0891 -71,5232 


32 551 GUANAQUEROS B -30,1096 -71,3884 


33 589 HORNOS B -29,5699 -71,3209 


34 607 
PENINSULA DE 
COQUIMBO C -29,9106 -71,3522 


35 612 ENSENADA ARRAYAN -29,7036 -71,3310 


36 614 
PENINSULA DE 
COQUIMBO A -29,9394 -71,3554 


37 706 
PENINSULA DE 
COQUIMBO B -29,9279 -71,3552 


38 722 TOTORAL SUR -30,3799 -71,6819 


39 734 LA HERRADURA -29,9771 -71,3624 
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40 741 
CHANARAL DE ACEITUNO 
B -28,9843 -71,5153 


41 881 TOTORALILLO NORTE C -29,4954 -71,3333 


42 906 TOTORALILLO NORTE A -29,4669 -71,3483 


43 941 PLAYA CHANGA -29,9495 -71,3062 


44 944 CHUNGUNGO E -29,4393 -71,3064 


45 945 CHUNGUNGO E -29,4378 -71,3235 


46 960 TOTORALILLO NORTE B -29,4654 -71,3306 


47 963 CHUNGUNGO D -29,4214 -71,3269 


48 1017 BA HUASCO -28,4624 -71,2210 


49 1035 PLAYA CHANGA A -29,9558 -71,3311 


50 1039 CHUNGUNGO B -29,4173 -71,3181 


51 1064 GUAYACAN -29,9677 -71,3528 


52 1090 LOS CHOROS -29,3272 -71,3517 


53 1091 LOS CHOROS -29,3272 -71,3517 


54 1095 COQUIMBO -29,9061 -71,2765 


55 1105 EL BRONCE A -28,7070 -71,3329 


56 1106 EL BRONCE B -28,6842 -71,3081 


57 1110 BA BARNES -30,2457 -71,4992 


58 1111 PLAYA CHANGA B -29,9513 -71,3055 


Tabla 1: Listado de AMERBs consideradas para dispersar partículas.  
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  Total Active Stranded Missing Retired 


20m_E1 3600 1 2945 592 62 


30m_E1 3600 0 2959 559 82 


40m_E1 3600 0 2934 552 114 


Tabla 2: Distribución total de partículas. El total de partículas liberadas pueden seguir derivando (Active), 


llegar a tierra (Stranded), salir del dominio (Missing), o terminar su tiempo de vida (Retired). 
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AMER 1ra % 2da % 3ra % 


1 1 79.1 40 11.1 31 5.9 


2 2 59.1 7 22.7 33 9.1 


3 3 64.1 1 23.1 31 12.8 


4 4 96.7 33 3.3 1 0.0 


5 5 82.4 6 5.9 6 5.9 


6 6 48.4 5 25.8 24 16.1 


7 7 53.8 5 15.4 5 15.4 


8 8 88.1 19 11.9 1 0.0 


9 9 27.7 8 23.1 54 15.4 


10 10 96.3 22 1.9 22 1.9 


11 7 58.3 11 16.7 3 8.3 


12 12 57.4 13 33.3 40 5.6 


13 31 51.0 13 38.8 40 10.2 


14 7 62.1 14 27.6 33 6.9 


15 15 89.2 52 10.8 1 0.0 


16 16 54.8 25 23.8 17 7.1 


17 17 76.3 25 13.6 27 10.2 


18 18 79.2 56 16.7 55 4.2 


19 19 86.9 8 9.8 35 1.6 


20 20 61.5 38 23.1 24 11.5 


21 21 25.9 21 25.9 1 15.5 


22 30 65.9 20 24.4 22 7.3 


23 24 71.4 23 10.7 20 7.1 


24 24 55.3 5 8.5 5 8.5 


25 25 61.1 39 20.4 3 11.1 


26 26 37.2 47 23.3 50 16.3 


27 17 42.9 27 28.6 16 10.7 


28 28 56.0 50 28.0 44 13.3 


29 29 100.0 1 0.0 1 0.0 


30 30 60.4 20 37.5 22 2.1 


31 40 53.3 31 16.7 1 13.3 


32 32 50.8 17 15.9 16 12.7 


33 33 86.7 4 13.3 1 0.0 


34 1 14.6 1 14.6 37 12.2 


35 35 54.2 33 16.9 1 10.2 


36 25 42.5 1 15.0 3 12.5 


37 37 47.1 1 13.7 19 11.8 
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38 38 47.4 24 28.1 23 12.3 


39 39 41.3 51 37.0 25 8.7 


40 40 100.0 1 0.0 1 0.0 


41 1 25.0 15 16.7 33 14.6 


42 47 25.0 1 21.4 1 21.4 


43 58 42.9 49 18.5 19 9.2 


44 44 59.1 28 29.5 50 11.4 


45 50 26.5 47 22.9 26 15.7 


46 26 24.1 47 19.5 46 17.2 


47 47 53.4 15 15.5 50 13.8 


48 29 62.5 48 37.5 1 0.0 


49 49 61.5 36 19.2 58 5.8 


50 50 76.1 28 15.2 44 8.7 


51 51 83.1 39 15.4 25 1.5 


52 52 52.6 15 47.4 1 0.0 


53 1 0.0 1 0.0 1 0.0 


54 54 27.5 8 15.7 19 13.7 


55 55 68.2 18 27.3 40 4.5 


56 56 76.1 55 13.0 18 8.7 


57 57 75.0 3 9.4 3 9.4 


58 58 100.0 1 0.0 1 0.0 


Tabla 3 Caso dispersión con rango vertical 10-40m. Primeros tres porcentajes de conectividad con una 


AMERB. Para identificación de la AMERB, ver Tabla 1 
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Figura 4: Trayectorias de la dispersión de partículas desde las AMERB, considerando una migración vertical 


entre 10 y 30m  
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Figura 5: Grafico de Conectividad Normalizado para el estudio de dispersión con una migración vertical entre 


10-20m.  
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Figura 6: Grafico de Conectividad Normalizado para el estudio de dispersión con una migración vertical entre 


10-30m  
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Figura 7: Grafico de Conectividad Normalizado para el estudio de dispersión con una migración vertical entre 


10-40m 
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Figura 8: Número de AMERB agrupadas por porcentaje de autoreclutamiento. Experimento de dispersión 


con migración vertical entre 10-20m  
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Figura 9: Número de AMERBs agrupadas por porcentaje de autoreclutamiento. Experimento de dispersión 


con migración vertical entre 10-30m  
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Figura 10: Número de AMERBs agrupadas por porcentaje de autoreclutamiento. Experimento de dispersión 


con migración vertical entre 10-40m 
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Figura 11: Histograma de la distancia recorrida y el tiempo de viaje de las partículas liberadas. Experimento de 


dispersión con migración vertical entre 10-40m. 67% de las partículas de movieron al norte y 33% al sur. 
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Figura 12: Dispersión de partículas liberadas entre el dominio mayor, entre las regiones de Antofagasta y 


Valparaíso. 
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Figura 13: Matriz de conectividad normalizada para 248 AMERB entre las regiones de Antofagasta y Valparaíso. 


Escenario con profundididad máxima de migración vertical hasta -20m 


 
  







37 


 
 


 


Figura 14: Histograma de autoreclutamiento para la dispersión de partículas entre las regiones de Antofagasta y 


Valparaíso. 
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Figura 15: Histogramas de dispersión considerando tiempos de viaje y distancias recorridas para la liberación de 


partículas entre las regiones de Antofagasta y Valparaíso. No se observó un movimiento hacia el sur de las 


partículas. 
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Archivo conectividad_particulas_IFOP.m 


 


more off 


warning off 


close all 


clear all 


% 


%pkg load octcdf 


%pkg load statistics 


graphics_toolkit gnuplot 


 


disp('Leer AMERS') 


amers=load('./release_positions/AMERS_LOCO.txt'); 


 


a_lat=amers(:,2); 


a_lon=amers(:,1); 


 


tabla=[]; 


quienconquien=[]; 


 


disp('Leer Datos') 


tic 


 


file_prefix=['20m_E1';'30m_E1';'40m_E1']; 


 


 


for ii=1:size(file_prefix,1) 


num_lat_lon=[]; 


 


prefix=file_prefix(ii,:); 


nc=netcdf([prefix,'.nc'],'r'); 
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% age_seconds              (traj,time) 


% land_binary_mask 


% lat 


% lon 


% z 


% status 


% time(time) 


 


lat=nc{'lat'}(:,:); 


lon=nc{'lon'}(:,:); 


status=nc{'status'}(:,:); 


 


toc 


disp('Extraer Maximo/Minimo') 


tic 


  


particulas_od=zeros(size(a_lat,1),size(a_lat,1)); 


not_stranded =zeros(4,size(a_lat,1)); 


 


l0=0; % Active 


m0=0;  % Stranded 


n0=0; % Missing_data 


o0=0; % Retired 


 


for i=1:size(lat,1)  % Trayectorias 


   aux_lat=lat(i,:); 


   aux_lat(aux_lat > 0)=[]; 


   ini_lat=aux_lat(1); 


   end_lat=aux_lat(end); 


   aux_lon=lon(i,:); 
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   indx_lon=find(aux_lon > 0); 


   aux_lon(indx_lon)=[]; 


   ini_lon=aux_lon(1); 


   end_lon=aux_lon(end); 


   aux_status=status(i,:); 


   aux_status(indx_lon)=[]; 


   end_status=aux_status(end); 


 


   aux_amers=zeros(length(a_lat),1); 


   aux_ini_lat=aux_amers+ini_lat; 


   aux_ini_lon=aux_amers+ini_lon; 


   aux_end_lat=aux_amers+end_lat; 


   aux_end_lon=aux_amers+end_lon; 


   dista_ini=haversine(a_lat,a_lon,aux_ini_lat,aux_ini_lon); 


   dista_end=haversine(a_lat,a_lon,aux_end_lat,aux_end_lon); 


   coord_ini=find(dista_ini == min(dista_ini)); 


   coord_end=find(dista_end == min(dista_end)); 


     


   if (end_status == 0) 


      l0 = l0 +1; 


      not_stranded(1,coord_ini(1)) = not_stranded(1,coord_ini(1))+1; 


   end 


   if (end_status == 1) 


      aux_nll=[coord_ini(1),a_lat(coord_ini(1)),a_lon(coord_ini(1))]; 


      num_lat_lon=[num_lat_lon;aux_nll]; 


%%%      m0, coord_ini(1), coord_end(1)  


      particulas_od(coord_ini(1),coord_end(1))=particulas_od(coord_ini(1),coord_end(1))+1; 


      not_stranded(2,coord_ini(1)) = not_stranded(2,coord_ini(1))+1; 


      m0=m0+1; 


   end 


   if (end_status == 2) 
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      n0 = n0 +1; 


      not_stranded(3,coord_ini(1)) = not_stranded(3,coord_ini(1))+1; 


   end 


   if (end_status == 3) 


      o0 = o0 +1; 


      not_stranded(4,coord_ini(1)) = not_stranded(4,coord_ini(1))+1; 


   end 


end 


 


disp('Totales') 


 


prefix; 


 


% l0  % Active 


% m0  % Stranded 


% n0  % Missing 


% o0  % Retired 


 


tot=l0+m0+n0+o0; 


 


aux_tabla=[ size(lat,1), l0,m0,n0,o0,tot,sum(sum(particulas_od))]; 


 


tabla=[tabla; aux_tabla]; 


 


normalized_particulas_od=particulas_od; 


 


for j=1:size(a_lat,1) 


   total_part=sum(normalized_particulas_od(j,:)); 


   if total_part==0 


      normalized_particulas_od(j,:)= normalized_particulas_od(j,:)*0.0; 


   else 
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      normalized_particulas_od(j,:)= (normalized_particulas_od(j,:)/total_part)*100; 


   end 


end 


% 


% Correccion de Daniel Brieva 22/03/2020 


% 


 


for jj=1:length(a_lat) 


   auxqcq=[]; 


   aux_norm=normalized_particulas_od(jj,:); 


   sort_norm=sort(aux_norm); 


   bb=sum(normalized_particulas_od(jj,:));  % Must be 100 


   auxqcq=[jj]; 


   for kk=length(a_lat):-1:length(a_lat)-2 


      indx=find(aux_norm == sort_norm(kk)); 


      auxqcq=[auxqcq, indx(1), sort_norm(kk)]; 


   end 


   quienconquien=[quienconquien; auxqcq]; 


end 


 


 


toc 


disp('Graficar')  


tic 


f = figure('visible','off'); 


pcolor(normalized_particulas_od) 


title([prefix, ' Conectividad Normalizada']) 


xlabel('AMER Destino') 


ylabel('AMER Origen') 


colorbar 


print('-dpng',[prefix,'_Normalizado_Inicial_Final.png']) 
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f = figure('visible','off'); 


pcolor(particulas_od) 


title([prefix, ' Conectividad - # Particulas']) 


xlabel('AMER Destino') 


ylabel('AMER Origen') 


colorbar 


print('-dpng',[prefix,'_Inicial_Final.png']) 


 


f = figure('visible','off'); 


dia=diag(normalized_particulas_od); 


hist(dia) 


title([prefix,' - Autoreclutamiento']) 


xlabel('Porcentaje') 


ylabel('Numero de AMERs') 


print('-dpng',[prefix,'_histograma_autoreclutamiento.png']) 


 


toc 


 


disp('Guardar Archivo')  


tic 


 


filename=[prefix,'_inicial_final.txt']; 


save('-ascii',filename,'particulas_od') 


 


toc 


 


end 


 


aux_nll=sortrows(num_lat_lon,1);  %% NOT sort ! 


[~,indx,~]=unique(aux_nll(:,1),"first"); 
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aux_nll=aux_nll(indx,:); 


 


%%keyboard 


 


filename=['num_lat_lon.txt']; 


fid = fopen(filename,'w+'); 


for i=1:size(aux_nll,1) 


   fprintf(fid,'%i %.4f %.4f',aux_nll(i,:)); 


   fprintf(fid,'\n'); 


end 


fclose(fid); 


 


filename=['estadistica_particulas.txt']; 


%save('-ascii',filename,'tabla') 


fid = fopen(filename,'w+'); 


for i=1:size(tabla,1) 


   fprintf(fid,'%i %i %i %i %i %i %i',tabla(i,:)); 


   fprintf(fid,'\n'); 


end 


fclose(fid); 


 


filename=['tres_conexiones_particulas.txt']; 


%save('-ascii',filename,'quienconquien') 


%dlmwrite(filename,'quienconquien','precision',4) 


fid = fopen(filename,'w+'); 


for i=1:size(quienconquien,1) 


   fprintf(fid,'%i %i %.1f %i %.1f %i %.1f',quienconquien(i,:)); 


   fprintf(fid,'\n'); 


end 


fclose(fid); 
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