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1. INTRODUCCIÓN 
 
Los Observadores a Científicos proveen información que permite caracterizar la interacción entre las 
pesquerías y los componentes de la fauna marina que son motivo de preocupación ambiental, 
aportando datos de distribución y comportamiento de especies vulnerables o amenazadas (NWFSC, 
2004, 2005) y/o del uso y efectividad de las medidas de conservación (Moreno et al, 2003). 
 
A pesar que los datos de las operaciones de pesca pueden ser recopilados en modos alternativos, 
solamente a través de un programa de Observadores Científicos es posible asegurar independencia, 
precisión y una cobertura apropiada (Davies, 2002). Datos como la especie objetivo de la captura, 
las especies no objetivo que la componen, la captura incidental, el descarte, high grading1 y la 
interacción de las operaciones de pesca con componentes de la fauna, que suscitan la preocupación 
de la sociedad, son sólo posibles de acceder mediante el embarque de observadores, quienes 
pueden proveer información georreferenciada de cada evento de pesca, a través del embarque 
rutinario en naves pesqueras. El presente programa, tiene por objetivo diseñar e implementar un 
programa de observadores a bordo para recopilar información biológica-pesquera  de la captura  en 
las operaciones de pesca en pesquerías selectas. 
 
A partir del año 2007 se reanudó el desarrollo del proyecto “Programa de observadores científicos”, 
con lo cual, se inició un proceso de revisión de la información existente sobre fauna acompañante de 
diversas pesquerías, a partir de la información recopilada por el Instituto. A la vez, teniendo en 
cuenta las ventajas que implica el contar con observadores científicos a bordo de naves pesqueras 
industriales orientados a la merluza común y crustáceos, se ha avanzado en el conocimiento de las 
especies que conforman incidentales bycatch, los métodos de recopilación de datos y las formas de 
estimación. De lo anterior, el presente documento registra los avances logrados en el ámbito de las 
interacciones entre las operaciones de pesca y la fauna marina durante el periodo de estudio del 
proyecto “Programa de Observadores científicos 2008”. 
 

                                                 
1    El descarte de ejemplares de menor talla  o dañados de la especie objetivo para incrementar el valor de la captura. 
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2. ANTECEDENTES 
 
2.1 Pesquería de jurel  
 
Durante la temporada 2009, la flota cerquera industrial que operó sobre el recurso jurel mantuvo la 
estructura observada en los últimos años, es decir, embarcaciones autorizadas solo operaron 
aquellas de mayor tamaño y de menor antigüedad, la mayoría de construcción nacional y 
prácticamente la totalidad presentando plantilla nórdica. Además se confirma la estabilización de la 
capacidad de bodega promedio de la flota en torno a los 1200 metros cúbicos, poniendo de esta 
manera, término al incremento monotónico de este valor observado desde mediados de los 80´s 
(Figura 1).    
 

0

200

400

600

800

1000

1200

57 61 65 69 73 77 81 85 89 93 97 01 05

XV-IV Región

V-X Región

XV-X RegiónM
et

ro
s 

cú
bi

co
s

Años

0

200

400

600

800

1000

1200

57 61 65 69 73 77 81 85 89 93 97 01 05

XV-IV Región

V-X Región

XV-X RegiónM
et

ro
s 

cú
bi

co
s

Años  

Figura 1. Evolución de la capacidad de bodega promedio, por macrozona. Fuente: (Aranís et al.,  
2009). 

 
 
Por otra parte se mantiene la tendencia observada desde el año 2003, consistente en un incremento 
de la importancia relativa de las capturas obtenidas fuera de la Zona Económica Exclusiva (ZEE, 
Figura 2), debido al aumento persistente en la distancia promedio de los caladeros. 
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Figura 2. Distribución de las capturas de jurel, años 1980-agosto 2008 ( 50- representa capturas 
obtenidas a menos de 50mn de la costa y 201+ capturas btenidas fuera de la ZEE). 

 
 
2.2 Pesquería de merluza común 
 
Durante el año 2008 las zonas de pesca de merluza común, se mantuvieron con actividad frente a 
San Antonio (33°35'S), Constitución (35°20'S), Isla Mocha (38°20'S) y Puerto Saavedra (38°47'S) 
(Figura 3) (Gálvez et al.,  2009). Sin embargo, para las embarcaciones de mayor potencia de motor 
(>1000Hp), operan desde el segundo semestre del 2007 entre Constitución e isla Mocha, donde se ha 
monitoreado una mayor disponibilidad del recurso (Gálvez et al., 2009). Consecuentemente, la 
mayor parte de la captura del año fue extraída en la zona de pesca 3 (Figura 4). 
 
En general, la operación de esta flota en estudio, estuvo caracterizada por una disminución en los 
viajes de pesca, consecuente con la reducción de la cuota de captura autorizada para la temporada 
(D.Ex. 1.780 de diciembre del 2007, MINECOM).  
 
El patrón temporal de operación se mantuvo, con una mayor frecuencia de viajes en el período 
otoño-invierno conforme se buscaron mejores rendimientos de pesca. La reducción en el número de 
viajes acarreó una disminución en el número de lances de pesca con capturas positivas de merluza. 
En tanto que la actividad extractiva continuó efectuándose cerca de la costa (en el límite de las 5 
millas reservadas a la pesca artesanal) y consecuentemente a menor profundidad. Este es un 
esquema operacional que la flota industrial ha adoptado con el objeto de mejorar sus rendimientos 
de pesca (Figura 4).  
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Figura 3. Distribución espacial de los lances de pesca con merluza común en la zona Centro Sur,  
temporada  2008 . Fuente: Gálvez et al., 2009. 
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Figura 4. Distribución geográfica mensual del esfuerzo de pesca (horas de arrastre), ejercido sobre 
merluza común, temporada 2008. Flota mayor a 1000 h.p. Fuente: IFOP + SERNAPESCA. 
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El desembarque de merluza común acumulado a diciembre de 2009, corresponde a 43,8 mil t, 
presentando una baja del 8,3% respecto a igual fecha de 2008. El sector industrial aportó el 76,5% 
del total desembarcado con 33,5 mil t y un 5,8% inferior al registrado a igual período de 2008 
(Figura 5). Por su parte el sector artesanal registra 10,3 mil t, lo que es un 15,5% inferior que lo 
registrado a diciembre de 2008 (SubPesca, 2009). 
 
 

0
500

1000

1500
2000
2500
3000
3500

4000
4500
5000

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

mes

D
es

em
ba

rq
ue

 (t
)

2008
2009

 

Figura 5. Desembarque industrial mensual de merluza común en la zona centro sur años 2008 y 2009 
(Fuente: Subpesca). Considera la flota orientada a la captura de recursos peces demersales 
en la zona centro sur (Gálvez et al., 2009). 

 
 
El rendimiento de pesca registrado a través de los observadores científicos embarcados, muestra 
una disminución drástica en la flota de naves mayores (2,7 t/h.a.), situándose entre los más bajos del 
año junto a agosto (3 t/h.a.), (Figura 6). 
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Figura 6. Rendimiento de pesca mensual (t/h.a.) de merluza común, enero de 2001 a noviembre  2009, 
por categorías de embarcación industrial. Líneas horizontales son los promedios de período 
2001 – 2004, por categoría de barco. La serie considera las bitácoras de pesca de aquellos 
viajes cubiertos con observador embarcado (Gálvez et al., 2009). 

 
 
2.3 Pesquería de crustáceos 
 
La pesquería de crustáceos demersales opera sobre cuatro especies; camarón nailon (Heterocarpus 
reedi), gamba (Haliporoides diomedeae) y dos langostinos, amarillo (Cervimunida johni) y colorado 
(Pleuroncodes monodon), estas especies se caracterizan por sus hábitos demersales y detritivoros, 
encontrándose preferentemente en profundidades entre los 50 a 500 m, sobre sustratos fangosos y 
duros sobre la plataforma y borde continental (Arana y Pizarro, 1970; Palma y Arana, 1990). 
 
Esta Pesquería ha sido monitoreada por más de 15 años a través del Proyecto de Investigación 
Situación Pesquerías Crustáceos, lo que ha permitido documentar los cambios en la operación, 
como asimismo registrar a través de indicadores, la respuesta del stock a los cambios regulatorios y 
las variaciones de los  niveles de explotación. 
 
En la actividad de pesca comercial que realiza la flota orientada a la extracción de crustáceos 
demersales en Chile, se capturan además de las especies objetivo, una diversidad de peces óseos y 
cartilaginosos, así como también, una importante variedad de crustáceos decápodos y moluscos, 
entre otras especies, las cuales pueden ser de valor económico o carecer de este y/o tener un rol 
ecológico importante. Lo cual señala que el efecto de la faena de pesca es sobre un ensamblaje de 
especies, este es un reflejo de las comunidades ecológicas donde concurre la operación de pesca 
en un área y tiempo definido. (Pelletier & Ferraris, 2000).  Han sido reconocidas 95 especies 
presentes en las capturas de esta pesquería, de ellas 60 corresponden a peces, tanto óseos como 
cartilaginosos, 19 a crustáceos, 8 moluscos y por último 4 a equinodermos y grupos menores. Para 
el año 2008, Zilleruelo et al., 2008 reportó un total de 83 especies capturadas como fauna 
acompañante, de las cuáles 26 tienen una ocurrencia mayor al 5% en los lances de pesca 
observados (Tabla 1). 
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Tabla 1. 
Especies que han sido identificadas como componentes de la fauna acompañante  

de la Pesquería de Arrastre de crustáceos. 
 
 

Peces
Nombre Común Nombre Científico Nombre Común Nombre Científico
Alfonsino Beryx splendens             Raya Volantin Espinuda Dipturus trachyderma
Anguila babosa Eptatretus polytrema Talismán de ojos grandes Bajacalifornia megalops
Anguila espinosa Notacanthus sexspinis Tiburón narigon , Tiburón negro Centroscymnus crepidater
Anguila morena Ophichthus  sp. Tollo común Mustelus mento 
Antimora Antimora rostrata Tollo gato Halaelurus canescens
Bacalao Dissostichus eleginoides Tollo negro peine, tollo de cachos Centroscyllium nigrum
Bagre Aphos porosus Tollo pajarito Deania calcea
Besugo Epigonus crassicaudus Torpedo, raya eléctrica Torpedo tremens
Blanquillo Prolatilus jugularis Willy Melanostigma gelatinosum
Caballo de Mar Hippocampus sp. Xenomystax Xenomystax atrarius
Cabrilla Paralabrax humeralis  Crustaceos
Cola de látigo Coelorinchus fasciatus Camarón acorazado Glyphocrangon alata
Cola de látigo notable Coelorinchus innotabilis Camarón navaja Campylonotus semistriatus
Congrio colorado Genypterus chilensis Camarón vidrio Pasiphaea acutifrons
Congrio de profundidad Bassanago nielseni Centolla (juvenil) Lithodes turkayi
Congrio dorado Genypterus blacodes Homolodromia Homolodromia robertsi
Congrio negro Genypterus maculatus Jaiba araña Libidoclaea granaria 
Dragón barbudo, chemo Aristostomias lunifer Jaiba limón Cancer porteri
Dragón Negro, Colmillo Idiacanthus  sp Jaiba marmola Cancer edwardsi
Granadero  gris Trachyrincus villegai Jaiba mochilera Lophorochinia parabranchia
Granadero abisal Coryphaenoides armatus Jaiba mora Homolaspis plana 
Granadero aconcagua Coelorinchus aconcagua Jaiba paco Mursia gaudichaudii
Granadero atacama Nezumia pudens Langosta enana Projasus bahamondei
Granadero cabeza de armadura Trachyrincus helolepis Langostino de patas largas Uroptychus milneedwarsi
Granadero california Nezumia stegidolepis Langostino de profundidad Munidopsis barrerai
Granadero chileno Coelorinchus chilensis Munidopsis Munidopsis sp
Granadero de humboldt Coryphaenoides ariommus Nephropsis Nephropsis Occidentalis
Granadero de ojos grandes Macrourus holotrachys Paracrangon Paracrangon areolata
Granadero escamoso Macrourus carinatus Stereomastis Stereomastis sp
Granadero loro Nezumia loricata Zapateador Pterygosquilla armata
Granadero negro manchado Ventrifossa nigromaculata Moluscos 
Granadero peruviano Nezumia convergens Bathybembix Bathybembix humboldti
Granadero pichirata Coryphaenoides delsolari Braquiopodo Aerothyris venosa
Granadero pulgar Nezumia pulchella Caracol de profundidad Aeneator loisae
Guttigadus Guttigadus kongi Caracol palo-palo Argobuccinum pustulosum ranelliforme
Hydrolagus Hydrolagus macrophthalmus Jibia Dosidicus gigas
Lenguado ojo chico Paralichtys microps Pulpo Robsonella fontaniana
Lenguado ojo grande Hippoglossina macrops Pulpo de brazos largos Benthoctopus longibrachus
Merluza comun Merluccius gayi gayi Opisthoteuthis Opisthoteuthis sp
Merluza de cola Macruronus magellanicus   Equinodermos 
Orange roughy Hoplostethus atlanticus Erizo boina Hygrosoma hoplacantha 
Peje gallo Callorhinchus callorhynchus Erizo de profundidad Sterechinus agassizii
Peje humo, tiburón vaca Hexanchus griseus      Estrella de mar Asteroidea spp.
Pez Guadaña Hoplostethus mento Estrella flaca Doraster qawashqari
Psychrolutes Psychrolutes sio Otros 
Raya (bathyraja)                                  Bathyraja sp.                 Actina de profundidad Hormathia pectinata
Raya (sympterigia)                                Sympterigia sp.               Actinia Actinia sp.
Raya pequén Psammobatis  sp.               Araña de mar Colossendeis sp
Raya tembladera Dicopyge tshudii Esponja Spongia spp.  
Raya Volantin Dipturus chilensis

Fauna Acompañante Pesquería de Arrastre crustáceos demersales
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Definiciones 
 
Es necesario manejar un lenguaje común, para poder delimitar y señalar claramente la acción a la 
cual se hace referencia, de esta forma una acción necesaria es la definición de acciones o practicas. 
 
La FAO, define la acción del descarte como: 
 
"Descartes o capturas descartadas es aquella porción del total de material orgánico de origen animal 
en la captura, el cual es arrojado fuera o descargado al mar por cualquier razón. No incluye material 
de plantas y desechos post cosecha como menudencias. El descarte puede ser vivo o muerto". 
 
Algunos de los conceptos relacionados, que deben ser  tratados son: 
 
Captura objetivo: La captura de una especie o grupo de especies que son el objetivo principal de 
una pesquería. Esta captura corresponde a la fracción que es retenida y llevada a puerto para su 
desembarque. 
 
Captura incidental: Fracción retenida de la captura total que no corresponde a captura objetivo y 
que se compone de especies con valor comercial. 
 
Descarte total: La fracción de la captura que es devuelta al mar como resultado de consideraciones, 
legales o económicas (Incluye especies comerciales y no comerciales. Puede o no incluir especies 
que preocupan a organizaciones ecologistas). 
 
La terminología propuesta es consecuente con las definiciones de especie objetivo y fauna 
acompañante incluida en el Titulo I de la Ley General de Pesca y Acuicultura (incluyendo la Ley 
18.892). 
 
Esta denominación es consistente con la definición incluida en los respectivos Artículos 12 y 20 de 
los Títulos I y III de la Ley 19.713. 
 
Fauna acompañante (bycatch): captura descartada (no objetivo) + captura incidental. 
 
Captura total: Captura objetivo + fauna acompañante + descarte (de la especie objetivo). 
 
High-Grading: i) El descarte de una especie comercial con el objeto de retener la fracción de la 
misma especie con mayor talla o precio. ii) El descarte de una especie comercial con el objeto de 
retener otra especie de mayor valor. iii) La retención sólo de aquellas especies o individuos de un 
grupo de especies que tienen el mayor valor comercial, las especies o individuos de menor valor son 
descartados. 
 
La captura no procesada, es un subproducto natural de operaciones de pesca intencional y 
selectiva, llevadas a cabo mediante métodos de extracción no selectivos, en un marco de 
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condicionantes técnicas y económicas. Este ha sido reconocido como una importante fuente de 
mortalidad, que normalmente no es considerada en los modelos de evaluación de stock (Trenkel y 
Rochet, 2001). Desde el punto de vista del manejo, el descarte  plantea el problema del uso eficiente 
de los recursos, mientras que desde un punto de vista ecosistémico, este incrementa la perturbación 
de la pesca sobre el sistema biológico que la soporta. En general, es un hecho asumido que los 
descartes tienen un efecto negativo sobre el ecosistema, pero también es claro que el tiempo extra 
de selección de la captura que impone la actividad de descarte, tiene también un impacto económico 
negativo para la industria (NMFS, 2004; Catchpole et al., 2002). 
 
Los organismos marinos son descartados porque: no tienen valor comercial; no satisfacen medidas 
de tamaño mínimo de desembarque; corresponden a excedentes de restricciones de cuota; son 
rechazados a favor de ejemplares de mayor tamaño y valor.  
 
La principal motivación para recopilar información acerca de la fauna acompañante, es normalmente 
la cuantificación de la mortalidad total con propósitos de evaluación de stock, sin embargo también 
tiene potencial en la investigación de la necesidad y los efectos de medidas de mitigación y para el 
estudio de aspectos ecológicos del manejo pesquero (Lart, 2002). 
 
Pocas pesquerías capturan sólo la especie objetivo, mientras la mayoría afecta la biota asociada o el 
hábitat en donde ésta se encuentra, lo que resulta en un efecto ecológico de mayor amplitud. Las 
especies no objetivo pueden tener funciones múltiples o claves en las tramas tróficas marinas que 
soportan el proceso y funcionamiento del ecosistema y estas a su vez pueden ser integrales a la 
productividad de las pesquerías (Kaiser et al., 2004). Las preocupaciones respecto de la 
biodiversidad de las especies no objetivo son las mismas, tanto en los ecosistemas de aguas 
someras, como en los montes submarinos a los que se asocian las pesquerías de aguas profundas y 
tienen relación con la capacidad de las poblaciones para sostener los niveles actuales de 
perturbación (Smith, 2001). En la actualidad existe información parcial acerca de la composición de 
especies no objetivo capturadas en las pesquerías de arrastre desarrolladas en nuestro país y muy 
escasa con relación a su variabilidad  temporal. Esto es particularmente relevante en el caso de las 
pesquerías de recursos de aguas profundas, de reciente inicio en nuestro país. 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivo general 
 
Diseñar e implementar un programa de observadores a bordo para recopilar información biológica-
pesquera  de la captura  en las operaciones de pesca. 
 
 
3.2 Objetivos específicos 
 

1. Establecer y caracterizar las  interacciones entre las operaciones de pesca y la fauna marina. 
 

2. Monitorear y caracterizar la composición de especies en la captura, el descarte y su 
variabilidad espacial y temporal. 

 
3. Entregar información periódica para la toma de decisiones de administración pesquera 
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4. METODOLOGÍA 
 
4.1 Periodo de estudio  
 
El Programa recopiló datos durante el año 2009, a bordo de naves industriales en las pesquerías de 
crustáceos demersales, jurel oceánico y merluza común. Posteriormente se realizó la digitación y 
revisión de los datos, para finalmente generar los resultados comprometidos en el proyecto.  
 
 
4.2 Localización del estudio  
 
El área de estudio correspondió a las respectivas áreas de operación de cada flota, bosquejadas en 
la Figura 7. 

 

Pesquería crustáceos
Pesquería Demersal centro sur
Pesquería pelágica centro sur

Pesquería crustáceos
Pesquería Demersal centro sur
Pesquería pelágica centro sur

 

Figura 7. Zona de operación de la flota en la pesquería de Crustáceos. 
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4.3 Recopilación de datos 
 
Durante el periodo de recopilación de datos, se embarcaron observadores científicos del proyecto, 
en las flotas industriales pelágicas centro sur, demersal centro sur y demersal de crustáceos. A partir 
de esos embarques se logró los datos que se señalan en las Tablas 2, 3 y 4.  En la flota centro-sur, 
no en todos los embarques fue posible muestrear jurel. En el caso de los crustáceos, la baja 
actividad en los meses de enero y diciembre no permitió cubrir embarques por este proyecto. 
 
No obstante la información recopilada, se consideró para efectos de los análisis series de datos 
mayores, con intención de aprovechar toda la información disponible. Para este efecto, se incorporó 
en los análisis mayor cobertura temporal y se complementó con los datos disponibles de fauna 
acompañante, obtenidos en los proyectos de Seguimiento pelágicos centro-sur, demersal centro-sur 
y crustáceos demersales, según se detalla en cada módulo de estudio. 
 
 

Tabla 2. 
Pesquería Pelágica Centro Sur 

 
Mes N° Embarques N° Naves N° de Muestreos N° ejemplares 

   Longitud Biológicos Longitud Biológicos 
Ene 4 1 12 4 1109 234 
Feb 4 5 24 7 1711 248 
Mar 6 2 30 9 3623 566 
Abr 7 3 42 10 5277 797 
May 7 5 35 13 2607 703 
Jun 12 13 59 26 5939 1638 
Jul 12 3 62 29 5505 1531 
Ago 7 2 31 15 2708 916 
Sep 3 1 12 10 762 299 
Oct 2 5 12 3 1138 249 
Nov 4 5 26 6 2658 375 
Dic 5 2 40 12 4296 579 
Total  73 47 385 144 37333 8135 
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Tabla 3. 
Pesquería demersal centro sur 

 

Mes N° Embarques N° Naves 
N° de Muestreos N° ejemplares 

Longitud Biológicos Longitud Biológicos 
Ene 5 2 21 10 2333 300 
Feb 4 2 23 18 2241 535 
Mar 11 6 76 39 7887 1190 
Abr 11 4 57 34 5408 1024 
May 5 4 31 19 3593 587 
Jun 2 1 16 13 1456 339 
Jul 6 3 40 20 4352 601 
Ago 5 3 43 17 4401 496 
Sep 5 3 32 15 3522 450 
Oct 10 4 74 37 8027 1041 
Nov 9 6 63 25 6826 743 
Dic 6 3 38 16 4202 481 
Total  79 41 514 263 54248 7787 

 
Tabla 4. 

Pesquería crustáceos demersales 
 

Mes N° Embarques N° Naves 
N° de Muestreos N° ejemplares 

Longitud Biológicos Longitud Biológicos 
Ene   

Feb 7 1 17 2 3135 605

Mar 5 1 13 5 2371 1653

Abr 13 1 19 6 2661 993

May 10 2 25 3 3418 710

Jun 6 1 16 1 2577 248

Jul 14 2 26 4 3682 915

Ago 9 2 21 4 3082 528

Sep 2 1 6 1 863 327

Oct 8 2 19 3 2626 316

Nov 7 1 25 4 3889 797

Dic   

Total  81 14 187 33 28304 7092
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4.4 Fauna acompañante pesquería de arrastre de crustáceos  
 
Sobre los muestreos de Fauna Acompañante (FA) que realizaron observadores científicos (OC), los 
detalles de la metodología utilizada se pueden revisar en Zilleruelo et al., 2008, el formulario es 
entregado en el ANEXO 1. 
 
Fueron ponderadas por importancia todas las especies registradas, generando una lista global de 
especies. Para estimar el peso de importancia relativo de cada especie en la composición del lance  
se establecerá una relación porcentual, aplicando la fórmula: 
 

100*%
m

i

W
W

especie =  

 
 
Donde: 
Wi  : Peso de la especie en la muestra {kg} 
Wm : Peso de la muestra {kg} 
 
Realizando este proceso se infirió la relación porcentual en que se encontraba una especie en 
particular en  la participación de los lances de pesca.  
 
4.4.1 Agrupación especies de la fauna acompañante 
 
En atención a que el método aplicado para reconocer los diferentes elementos, especies, que 
componen la captura de la pesquería de crustáceos demersales se inició el año 2007, el periodo 
analizado se extendió desde el año 2007 al 2009.   
 
De esta forma, el primer procedimiento de consulta sobre la base de datos buscó la asociación de lo  
muestreos de FA., realizados por los OC, con las bitácoras de pesca, desplegando la información 
por lance de pesca. Se utilizó el criterio de “especies importantes” a aquellas que aparecían más de 
un 1% sobre las bitácoras de pesca históricas.  
 
Con esto el análisis se realizó considerando las especies más representativas o importantes de cada 
asociación, en términos de abundancia y  eliminando a aquellas que solo aparecían raramente en 
las bitácoras de pesca o eran de difícil identificación.  
 
Se efectuó la clasificación de los lances, entidades comparadas, mediante un análisis de cluster, que 
generó una aglomeración o agrupación, de estos objetos o entidades, en pasos sucesivos a partir de 
una matriz de distancias (Ludwig y Reynolds, 1988).  
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Debido a que el gran número de registros (lances) no es manejable directamente mediante 
agrupamiento jerárquico aglomerativo (AJA), la agrupación de lances se realizó siguiendo los dos 
pasos recomendados de He et al., (1997). 
 
Primero se realizó un análisis de agrupamiento no jerárquico (K-mean) cuyo objetivo fue agrupar el 
total de  los lances en 2500 agrupaciones no jerárquicas (centroides). El segundo paso consistió en 
realizar un AJA (dendrograma) a esas 1000 agrupaciones no jerárquicas, haciendo aglomeraciones 
sucesivas de  elementos pareados (Ward 1963). 
 
De esta forma se visualizaron las agrupaciones lances por las caracterizas de la especies que 
constituyen la captura. 
 
La matriz de distancias se construyó en base a la proporción de las principales especies 
representadas en la captura, utilizando como medida de distancia la expresión d  (Wolda 1981, 
Krebs 1999, Anderson & Millar 2004): 
 

( )∑
=

−=
k

i
ikijjk

XXd
1

2  

Donde:  
 
 d     : corresponde a la  distancia euclidiana. 

ijX  : La proporción de la i - ésima especie en el j - ésimo lance 

ikX  : La proporción de la i - ésima especie en el k - ésimo lance 
 
El algoritmo que se utilizó para la construcción del análisis de cluster, fue la modalidad de 
agrupación UPGMA  (Unweighted pair – group method with arithmetic averages).  
 
Se usó la distancia euclidiana como medida de similitud. Como argumentan He et al., (1997) 
 
Para la identificación de grupos específicos o asociaciones, se utilizó el criterio cuantitativo 
propuesto por Strauss (1982), que considera la estimación de un valor crítico, a partir de la 
generación de una distribución empírica de distancias y tomando como referencia un nivel de 
significancia. La distribución empírica de distancias se generará mediante la aleatorización de la 
matriz original de proporciones, manteniendo como restricciones el número total de especies por 
entidad, en este caso por lance y la frecuencia relativa de cada especie a través de todas las celdas. 
 
Con base en la similitud de la composición específica de captura y su porcentaje de contribución, se 
usaron las agrupaciones resultantes para identificar cada lance en su correspondiente táctica de 
pesca (agrupación). De esta forma, se compararon las composiciones específicas de la captura 
obtenida por cada grupo 
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El esquema de análisis aplicado fue: 
 

1. Filtrado de bitácoras a especies y embarcaciones con procedimiento explicado. 
 

2. Construcción de matrices con la composición de captura para cada lance, matrices de  
composición de captura para cada lance georreferenciado.  

 
3. Análisis de componentes principales (ACP) de la composición de captura, cuyo objetivo es 

reducir el total de especies (columnas) en las componentes ortogonales que representen en 
su totalidad más del 85% de la varianza.  

 
4. Análisis de Cluster no-jerárquico de los vectores propios derivados del ACP que cumplían la 

condición 3. Este análisis se realizo a través del método de K-means y como medida de 
similitud se uso la distancia euclidiana. Esto nos permite reducir el número total de registros 
(lances de pesca) a 2500 centroides. El uso del cluster no-jerárquico se debe a que el 
análisis de dendrograma (cluster jerárquico) es muy extensivo desde un punto de vista 
computacional y no permite analizar el número total de registros con el cual disponíamos. 

 
5. Análisis de Cluster jerárquico para construir los dendrogramas de similitud de los centroides 

derivados del punto 4. Se utilizo la distancia euclidiana y el método de Ward como medida 
de agrupación entre las observaciones. 

 
6. Construcción de los dendrogramas. 

 
7. Identificación de los lances de pesca, para  recuperación de los datos originales (lances de 

pesca) desde los grupos o cluster  determinado. 
 
 
De esta forma se definió en agrupaciones de operaciones de pesca que contienen similitud entre los 
ensamblajes de especies observados a través de la composición de captura. A este grupo de lances 
le llamamos “táctica de pesca”. Luego de obtener aquellos grupos de embarcaciones que definen 
una táctica de pesca particular, regularmente se examinan las características espacio-temporales 
que presenta cada táctica de pesca. 
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4.5 Distribución espacio temporal de las capturas, esfuerzo y 

rendimientos de jurel en alta mar. 
 
A partir de la información recopilada a bordo de las embarcaciones pesqueras, junto con la obtenida 
mediante la aplicación de cuestionarios a la flota, mediante Resolución de pesca con resolución al lance 
de pesca, serán desplegadas espacialmente, a una escala temporal trimestral, la información 
acumulada de captura (en toneladas), de a bordo Considerando como unidad espacial la posición 
georeferenciada y el área de una cuadrícula que será definida en términos de representar las capturas 
incidentales de tortugas y las capturas de atunes en las operaciones de la flota palangrera industrial.  
 
El análisis de la distribución implica generar mapas para analizar la estacionalidad de las áreas de 
extracción y su ubicación, en términos de su evolución espacial como temporal. De acuerdo a lo 
anterior, se contempla el despliegue de mapas cartográficos a través del uso de la librería PBS Mapping 
(Schnute et al., 2004) la que es una extensión del lenguaje de programación y computación estadística 
R (R Development Core Team, 2006), dicha librería incluye características de mapeo cartográfico en 
dos dimensiones similares a esas características disponibles en los Sistemas de Información Geográfico 
(SIG). Dichos mapas cartográficos incluirá, entre otras características: 
 
• Línea base de la costa de Chile y de sus islas provenientes de la base de datos de dominio 

publico de Wessel & Smith (1996) con una resolución espacial de 1 y 5 km. 
• Distribución espacial del recurso pesqueros provenientes de las bitácoras de pesca. 
• Índices biológicos-pesqueros. 
 
La aplicación de la librería PBS Mapping en R involucra dos etapas para poder generar mapas 
cartográficos las cuales son: 
 

• Definir los polígonos o área de la zona de estudio  
• Especialización de las variables. 

 
Para la georreferenciación de la costa y de las islas aledañas a la zona de estudio se hará uso de la 
información de dominio público montada con el nombre de Global Seft-consistent, Hierarchical, High-
resolution Shoreline (GSHHS) base de datos para todo el planeta (Wessel & Smith, 1996). Ella esta 
disponible vía Internet como archivos binarios en cinco diferentes resoluciones: completo, alta, 
intermedia, baja y datos crudos. También proporcionan los programas en el lenguaje de programación 
C, en código fuente para: 
 

• Convertir los datos en formato ASCII 
• Adelgazamiento de los datos por medio de reducir el número de puntos sensibles 
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Su software de adelgazamiento ejecuta el algoritmo elaborado por Douglas & Peucker (1973), ambos 
códigos de programación son compilados con las librerías disponibles bajo licencia libre, GNU 
(http://www.gnu.org). PBS Mapping incluye cuatro tipos de datos derivados de la base de datos de 
resolución completa GSHHS, todas ellas usan el sistema de coordenadas en longitud-latitud.      
 
Para la especialización de las variables, primero se deben definir los límites que definen los polígonos, 
tales como las líneas de costa y las áreas (o cuadrículas) que definen de mejor manera el manejo 
pesquero, y como segundo, los eventos pesqueros que ocurren en una ubicación especifica definida por 
dos coordenadas geográficas, tales como la longitud y la latitud. El lenguaje de programación y 
computación estadística R soporta convenientemente tales estructuras de datos a través de concepto 
de data.frame, este es esencialmente una tabla de base de datos en el cual las filas y columnas definen 
registros y campos respectivamente. Objetos como data.frame en R pueden también tener atributos que 
almacenan propiedades adicionales, tales como la proyección usada en definir el sistema de 
coordenadas geográficas.      
 
Dado que IFOP recopila información de gran parte de la flota cerquera industrial a partir del proyecto 
de Seguimiento de la pesquería, dicha información se utilizará para dar cuenta de aspectos 
generales sobre las zonas de operación de la flota, considerando la información recopilada a bordo 
de las embarcaciones, para cubrir aspectos tales como la fauna acompañante y distribución espacial 
de aspectos biológicos cuyo detalle espacial es posible de lograr sólo  del muestreo a bordo 
realizado en el presente proyecto.  
 
4.5.1 Caracterización de la flota industrial  
 
A partir de la información recopilada en terreno, se realizará una caracterización de la flota, 
considerando aspectos de equipamiento y del arte de pesca utilizado. 
 
4.5.2 Caracterización biológica del jurel en altamar  
 
Se realizará una descripción de la distribución espacial de la proporción de especies en las capturas, 
tallas modales y estructura de tallas. 
 
4.5.3 Factores que inciden en las capturas de jurel 
 
Con el propósito de examinar la importancia de algunos factores y variables que influyen en la 
variabilidad de la captura por lance de jurel, efectuó un análisis de regresión a través de un modelo 
lineal generalizado (MLG), considerando el factor estación, y las covariables, latitud, longitud, 
temperatura superficial del mar, estado del mar, capacidad de bodega, longitud de relinga superior, 
eslora total, potencia de motor, duración viaje, profundidad cardumen, altura cardumen y hora inicio 
del calado (Tabla 5). 
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Tabla 5. 
Variables independientes utilizadas como factores explicativos de la variabilidad  

de la captura por lance de jurel. 
 

Variables independientes Clases Descripción
TEMPORAL
Estación (estacion) verano-otoño-invierno-primavera cada estación modelada como factor

ESPACIAL
Latitud (lat) Continua grados decimal
Longitud (lon) Continua grados decimal

AMBIENTAL
Temperatura superficial del mar (tsm) Continua grados centígrados
Estado del mar (estmar) Discreta

PESQUERA
Capacidad de bodega (cbod) Discreta
Longitud relinga superior (lrs) Discreta
Eslora total (eslora) Discreta
Potencia motor (potencia) Discreta
Duración viaje (durvi) Discreta
Profundidad cardumen (zmedia) Continua metros
Altura cardumen (altocard) Continua metros
Hora inicio calado (horacal) Continua hora  
 
 
La introducción de modelos lineales generalizados, ha permitido incrementar la flexibilidad en los 
supuestos comparados a las técnicas de regresión tradicionales, posibilitando la especificación 
directa de la distribución del error (Gill, 2001), así como la integración en un mismo entorno de datos 
categóricos y cuantitativos. Estos tipos de modelos han sido ampliamente utilizados en aplicaciones 
relacionadas con poblaciones marinas (Punt et al., 2000; Maunder & Punt, 2004), especialmente en 
lo relacionado con la estandarización de tasas de captura.  
 
En este análisis se utilizó la distribución log-normal para describir la distribución de la captura por 
lance ya que, según Punt et al., (2000), si la varianza de la variable respuesta es proporcional al 
cuadrado de su media, la distribución de esta variable dependiente puede ser descrita por las 
distribuciones gamma y log-normal. El modelo log-normal consiste básicamente en la normalización 
de la variable dependiente, en nuestro caso la captura por lance de jurel, a través de una 
transformación logarítmica de esta variable, para luego modelarla en nuestro MLG con la familia de 
distribución Gaussina y con la función link identidad (que es la función link por defecto en esta 
familia).  
 
La forma general de un MLG es: 
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Donde  Xij es el valor de la j-ésima covariada para la observación i (McCullagh y Nelder 1989). En 
este modelo las interacciones pueden ser especificadas directamente. 
 
Antes de ingresar las variables independientes al modelo, primero se verificó la ausencia de 
colinealidad, luego las covariables fueron llevadas a una misma escala de medida, por medio de un 
proceso de estandarización, de manera de hacer comparables sus coeficientes estimados. 
 
 
La componente sistemática del modelo se define como: 
 

( ) 0 1 2log CPUE mes zonaβ β β= + ∗ + ∗  
 
Donde: 
 
CPUE:  Corresponde a la tasa de captura en toneladas por hora de arrastre  

0β    :  Corresponde a la media general.  
Mes   : Corresponde al mes. 
Zona : Corresponden a las zonas empleadas en la evaluación directa de merluza común (Lillo et al, 

2004). 

1 2β − :  Parámetros a ser estimados. 
 
La función de enlace entre la componente aleatoria y la componente sistemática es la función 
logaritmo de: 
 

zonames ** 210 βββη ++=  
 
El modelo se ajustará empleando el paquete estadístico GNU GPL “R” (R Development Core Team. 
2008). 
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4.6 Caracterización de la fauna acompañante presente en las capturas 

de merluza común 
 
El análisis de la fauna acompañante busca caracterizar la composición e importancia relativa de las 
especies representadas en la captura de los lances realizados como especie objetivo merluza 
común en embarcaciones comerciales industriales.  
 
Para esta pesquería, el área de estudio corresponde a las zonas de operación de la flota 
comprendida entre los 29°10’00”LS y los 42°00’00”LS. El análisis se extendió a los datos obtenidos  
por los proyectos de seguimiento de IFOP, a partir de enero de 2008 hasta diciembre de 2009.  
 
El procedimiento de muestreo de proporción de especies fue el siguiente: 
 
En este muestreo se seleccionaron lances de pesca, siendo la población de interés en el lance todos 
los ejemplares capturados. Se procedió a la selección aleatoria de una muestra, a partir de la cual se 
obtuvo la información requerida que corresponde al número de ejemplares por especie y su peso. El 
protocolo de muestreo realizado por los observadores científicos a bordo de naves industriales de la 
flota de arrastre demersal centro sur se describe en el Anexo 2. 
 
4.6.1 Análisis de la fauna acompañante 
 
Se consideraron como las principales especies, aquellas que contribuyeron con más del 10% de las 
capturas totales y estuvieron presentes en más del 30% de los lances.   
 
Luego se estratificó las capturas latitudinal y batimétricamente, utilizando la clasificación empleada 
en Lillo et al., 1997, la que puede generar 104 celdas latitud – profundidad (Tabla 6). 
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Tabla 6 . 
Código de estratificación utilizado para conformar las celdas de latitud - profundidad utilizadas como entidades 

a comparar en el análisis comunitario. La combinación primer y segundo digito genera un código de 104 
combinaciones posibles. 

 
Código Variable a estratificar

Primer dígito Rango latitudinal
A 29°00' - 30°00'
B 30°00' - 31°00'
C 31°00' - 32°00'
D 32°00' - 33°00'
E 33°00' - 34°00'
F 34°00'  -35°00'
G 35°00' - 36°00'
H 36°00' - 37°00'
I 37°00' - 38°00'
J 38°00' - 39°00'
K 39°00' - 40°00'
L 40°00' - 41°00'
M 41°00' - 42°00'

Segundo dígito Rango de profundidad
1 <100
2 100 - 150
3 150 -200
4 200 - 250 
5 250 - 300
6 300 - 350
7 350 - 400
8 >400

 
 
 
Los contrastes realizados consistieron en la comparación multivariada de las entidades de interés, 
cuyos atributos o variables consistieron en la proporción de las especies seleccionadas.  
 
En una etapa siguiente se efectuó una clasificación de las entidades comparadas, mediante un 
análisis de cluster que realizó una aglomeración de estos objetos en pasos sucesivos a partir de una 
matriz de distancias (Ludwig y Reynolds, 1988).  
 
La matriz de distancias se construyó en base a la proporción de las principales especies 
representadas en la captura, utilizando como medida de distancia la expresión: 
 

2/
1

1 ∑
=

−=
K

i
ii qpd  

 
Sugerida por Manly (1994), para el caso particular en que los datos corresponden a proporciones.  
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En el algoritmo de cluster se utilizó la modalidad de agrupación UPGMA  (Unweighted pair – group 
method with arithmetic averages). 
 
Para la identificación de grupos específicos o asociaciones, se utilizó el criterio cuantitativo 
propuesto por Strauss (1982), que considera la estimación de un valor crítico, a partir de la 
generación de una distribución empírica de distancias y tomando como referencia un nivel de 
significancia α. La distribución empírica de distancias fue generada mediante la aleatorización de la 
matriz original de proporciones, manteniendo como restricciones el número total de especies por 
entidad y la frecuencia relativa de cada especie a través de todas las celdas. 
 
Posteriormente se construyó un “mapa” de dos dimensiones a partir de las distancias d1, calculadas 
sobre la base de la proporción de especies en las entidades, mediante la técnica de Escalamiento 
Multidimensional no Métrico Manly (1994), método iterativo que comienza con una configuración 
inicial de las entidades comparados en un sistema de coordenadas, las que luego son movidos al 
interior de esta configuración, de modo que el orden, mediante rangos de los objetos, se aproxime lo 
más posible a las similitudes de la matriz de distancias. El propósito es detectar dimensiones 
significativas subyacentes, que permitan explicar las distancias observadas. 
 
El algoritmo converge mediante la minimización de una función de estrés: 
 

( )( )[ ]∑ −= δ ijijPhi dd
2  

 
dij = distancias reproducidas. 

δ ij  = transformación monótona no métrica de los datos de distancia de entrada (observados).  

 
Para el desarrollo del análisis propuesto, se utilizó el paquete de R picante: R tools for integrating 
phylogenies and ecology (Steven Kembel et al., 2000). Donde la selección aleatoria de los datos se 
realizó con independentswap (Gotelli 2000) y trialswap (Miklos & Podani 2004). 
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4.7 Caracterización de la fauna acompañante (bycatch) en la 
pesquería de merluza común 

 
4.7.1 Datos  
 
Para el análisis de la fauna acompañante se emplearon los datos provenientes del muestreo de 
proporción de especies, que se realizó a bordo de las naves que operaron en la pesquería industrial 
de merluza común durante el año 2008. Este muestreo consiste en seleccionar viajes, lances y al 
interior de éstos una muestra de la captura de alrededor de cuatro cajas, las que son seleccionadas 
antes de que se realice cualquier tipo de clasificación y descarte, de manera de tener una adecuada 
representación de la captura del lance. Las cajas son llenadas en distintos momentos del proceso de 
vaciado de la captura (muestreo sistemático) y posteriormente la muestra es analizada, la fauna se 
pesa y cuenta diferenciada por especie. 
 
4.7.2 Metodología 
 
La estimación de la fauna acompañante se basa en una aproximación en la cual las tasas de 
captura, estimadas a partir de un muestreo de viajes, son extrapoladas a la flota completa 
empleando estimadores estadísticos. Los estimadores frecuentemente usados corresponden a 
estimadores de medias referidos a una unidad o estimadores de razones; en ambos casos las 
capturas de la fauna están relacionadas con una variable auxiliar donde su valor poblacional es 
conocido (Cochran, 1977). En el caso de los estimadores de medias la variable auxiliar empleada 
corresponde a una unidad de esfuerzo de pesca que puede ser el viaje, el lance u otra unidad; en 
tanto, en los estimadores de razón la variable auxiliar corresponde a una variable que está 
correlacionada con la captura de las especies que constituyen la fauna acompañante, como por 
ejemplo  la captura de la especie objetivo o las horas de arrastre. Para estimar la tasa de captura se 
han empleado estimadores diseño basado y estimadores modelo basado (Ortiz et al., 2000; NMFS, 
2003; Diamond, 2003; Murray, 2004).  
 
En este trabajo el interés se centra en comparar diferentes métodos de estimación de la fauna 
acompañante en la pesquería de merluza común, con el propósito de llegar a estimar las proporciones de 
las principales especies que la constituyen.  Se emplearon estimadores diseño basado de capturas 
medias por lance y razones de captura de las especies referidas a la captura de merluza común,  en el 
primer caso además se empleó un enfoque modelo basado, donde la variable de interés fue al número 
de individuos capturados por lance, por lo que se usaron modelos de conteo de datos.   
 
Dada la alta presencia de valores ceros, para las estimaciones específicas de la fauna acompañante 
se seleccionaron las especies que estuvieron presentes en al menos el 10% de los lances 
muestreados por zona, las cuales se muestran en la Tabla 1. Las especies restantes fueron 
agrupadas en la categoría de otras especies. 
 
Las estimaciones se realizaron para el área total y diferenciada por estratos de zona, que 
corresponden a la estratificación que se utiliza actualmente en los cruceros de evaluación de 
merluza común (Lillo et al, 2009). La pesquería cubrió tres de las cuatro zonas definidas, 
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concentrando la mayor actividad en la Zona 3. En esta última zona, dado que se tuvo una mayor 
intensidad de muestreo, se evaluó el efecto sobre las tasas de captura de los factores trimestre y  
profundidad categorizada en dos niveles ( 200m<  y 200m≥ ) (Tabla 2). La categorización de la 
profundidad se basa en los antecedentes aportados por Arancibia (1992), que indican que la fauna 
de la plataforma continental (1 - 200 m) y aquella de la zona batial (200 - 600 m) presentan una 
notable discontinuidad. 
 
4.7.3 Expansión de la fauna observada en la muestra al lance total 
 
Para la estimación de la tasa de captura por lance, fue necesario expandir la captura en 
peso/número por especie observada en la muestra (cajas muestreadas) a la captura total del lance. 
Esta expansión, que se realizó para cada uno de los lances muestreados, se obtuvo como el 
producto de la captura total del lance ( lY ) por el cuociente entre el peso de los individuos 
observados por especie ( ely ) y el peso total  de la muestra del lance ( ly ). 

ˆ el
el l

l

yY Y
y

=  

donde êlY es la captura en peso estimada de la especie e  en el lance l . La captura total del lance 
puede ser estimada del copo u obtenerse a partir de la captura de la especie objetivo que se registra 
en la bitácora de pesca. En este trabajo se optó por estimarla a partir de la captura de merluza 
común, bajo el supuesto que no hubo descarte de esta especie. Basado en la relación de 
proporcionalidad en que apareció la merluza común en la muestra, la captura total en peso del lance 
( l̂Y ) se estimó como: 

ˆ l

l

MC
l

MC

Y
Y

p
=  

 
donde 

lMCY es la captura en peso de merluza común en el lance l  y 
lMCp es la proporción de 

merluza común en la muestra del lance l .  
 
Luego la estimación de la captura total en número por especie en el lance ( ˆ

elX ) se obtuvo como: 

ˆˆ el
el

el

YX
w

=  

donde lew  es el peso medio de la especie e  en el lance l , estimado como el cuociente entre peso 
de la muestra de la especie e y el número de ejemplares en dicha muestra. 
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4.7.4 Estimación de la fauna acompañante 
 

4.7.4.1 Estimación de tasas de captura (Diseño basado) 

Para estimar las tasas de captura de la fauna acompañante se emplearon tres estimadores. Un 
estimador de medias de la captura por lance de pesca, cuya expresión es la siguiente: 

1

n

el
l

e

Y
y

n
==
∑

 

donde elY es la captura de la especie e  en el lance l  que fue expandida a partir del peso de la 
muestra observada en el lance. Si bien esta captura fue estimada, para efectos de este análisis se 
considera como un valor conocido. n  es el número total de lances muestreados. 

El estimador de la varianza de ey  está dado por: 

( )2

1ˆ ( ) 1
( 1)

n

el e
l

e

Y y
nV y
N n n

=

−
⎛ ⎞= −⎜ ⎟ −⎝ ⎠

∑
 

 
Los otros dos estimadores corresponden a estimadores de razón donde la variable auxiliar es la 
captura de la especie objetivo, merluza común. Un estimador es la razón global ( ˆ

eR ), estimada 
como el cuociente de la suma de las capturas de la especie e  en el total de lances muestreados y la 
suma de las capturas de le especie objetivo (

lMCY ) correspondientes. 
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El segundo estimador de razón corresponde a un estimador de medias de razones de la captura de 
la especie e  y la captura de merluza común a nivel de lance, cuyas expresiones del estimador del 
parámetro y su varianza son las siguientes: 

1 1

1 1ˆ
l

n n
el

Me el
l lMC
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n Y n= =

= =∑ ∑  
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4.7.4.2 Modelamiento estadístico de la tasa de captura 
 
La naturaleza estadística de la variable de interés, determina el modelo de probabilidad que va a 
servir de base para la estimación. Distintos autores han descrito la captura incidental como una 
variable no negativa que contiene una cantidad excesiva de ceros que condiciona los modelos 
basados en la distribución normal. 
 
La variable de interés en este caso fue al número de individuos capturados por lance. Cuando la 
captura incidental se registra en número de individuos, habitualmente se usan los modelos basados 
en la distribución Poisson o Binomial negativa (Palka and Rossman, 2001; Dietrich, 2003; Murray, 
2005). No obstante lo anterior y debido a la alta presencia de observaciones nulas, los modelos 
inflados de ceros podrían resultar más adecuados (Lambert, 1992; Mullahy, 1997; Morgan, 2000).  
En este trabajo, para estimar las tasas de captura, se utilizaron los modelos Poisson y Binomial 
negativo, en su forma clásica y considerando la generalización a ceros inflados. El modelo de ceros 
inflados está dado por el producto de dos variables: 

*
i i in z n=  

donde iz   es una variable binaria (0/1) y *
in  es una variable distribuida como una Poisson ( iλ ) o una 

binomial negativa ( ,iλ θ ), según corresponda (Morgan, 2000). 
 
Para la comparación de los modelos se utilizó el análisis de devianza y el criterio de información de 
Akaike (AIC) (Burnham & Anderson, 1998). En el caso de los modelos con ceros inflados, para la 
comparación con sus análogos sin ceros inflados (ej: Modelo Poisson con ceros inflados v/s modelo 
Poisson ordinario) se empleó el test de Voung de comparación de modelos no anidados (Voung, 
1989). 
  
La expansión desde la muestra a la totalidad del esfuerzo supone que una unidad de esfuerzo tiene 
el mismo efecto sobre la captura de fauna acompañante que cualquier otra unidad de esfuerzo. Sin 
embargo la zona, la estación del año y la profundidad, entre otros factores, pueden incidir sobre el 
resultado de un lance de pesca respecto de la captura incidental. Para abordar este tema, se hace 
uso de modelos lineales generalizados (GLM) (McCullagh y Nelder, 1989); donde en definitiva se 
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estima la tasa de captura incidental a través de la predicción del GLM para distintos niveles de 
variables predictoras definidas como factores. Este enfoque de análisis además de estimar, permite 
evaluar la influencia de cada factor en la tasa de captura. La significancia de cada uno de los 
factores en el modelo, se evaluó a través del análisis de devianza, que resulta al agregar 
secuencialmente cada factor al modelo a partir del modelo nulo, y con el criterio de información de 
Akaike (AIC). 
 
4.7.4.3 Estimación de la proporción de especies 
 
Para estimar la proporción de especies, las tasas de captura obtenidas con cada uno de los 
estimadores propuestos fueron expandidas al total de la variable auxiliar observada en la muestra de 
viajes, lances totales para el estimador de medias por unidad y captura total de merluza común en el 
caso de los estimadores de razón. Una vez estimada las capturas por especie se calculó la 
proporción de cada una de ellas respecto a la captura de la fauna acompañante. 
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5. RESULTADOS  
 
Previo a la entrega de los resultados, cabe hacer un preámbulo que permita mejorar su compresión. 
A solicitud de la Subsecretaría de Pesca, el proyecto abarca cuatro pesquerías: pesquería de 
crustáceos demersales, demersal centro-sur, pesquería demersal austral y pelágica centro-sur. 
 
En el caso de las pesquerías demersales de crustáceos y peces, los resultados van enfocados a cumplir 
con diversas fases del proceso orientado a la estimación de la proporción de especies que conforman la 
captura. Cada pesquería se encuentra en distintas etapas de este proceso. Para el caso de las 
pesquerías de crustáceos, se entregan resultados orientados a definir la intencionalidad de pesca. Para el 
caso de la merluza común, definidos ya criterios para establecer la intencionalidad de pesca, los 
resultados que se entregan se orientan a mejorar el conocimiento de las asociaciones entre las especies 
y definir metodológicamente la manera más adecuada de estimar la proporción de especies en las 
capturas. En el caso de la pesquería Demersal Austral, se encuentra en estado de conocimiento de las 
actividades a bordo, asociadas a la recopilación de datos de fauna acompañante. 
 
Distinto es el caso de los resultados que se entregan de la pesquería pelágica de jurel centro-sur, los 
cuales se abocan a contar con registros de la operación de dicha flota fuera de la Zona Económica 
Exclusiva. Dicha información será considerada para su entrega a la ORP en la cual participa Chile. 
 
Se entregan a continuación los resultados precitados. 
 
 
5.1 Análisis fauna acompañante de crustáceos 
 
5.1.1 Análisis exploratorio de datos 
 
De los 11.007 registros de especies identificadas, asociados a un lance de pesca, fueron 
seleccionados 5.648, fueron descartados del análisis aquellos registros que no indicaban el aporte 
en peso de la captura y sólo entregaban la presencia de la especie en el lance de pesca. Con este 
criterio fueron asignados a 1.607 lances. 
 
La distribución del número de lances por año se presenta en la Tabla 7. El promedio de lances fue 
de 536 por año de observación.  

Tabla 7. 
Número de Lances por año, que ingresaron al análisis. 

 
Años Lances 
2007 530 
2008 548 
2009 529 
Total 1607 
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Para el periodo analizado, los observadores científicos 129 especies, que pueden ser clasificadas en 
7 grupos (Osteictios, crustáceos, condrictios, moluscos, equinodermos, agnados, braquiopodo y  
poriferos), siendo el grupo de los peces óseos (Osteictios) el más importante (44 %), luego se 
encuentran los crustáceos (24 %),  peces cartilaginosos (16 %) y con un aporte del 9 % los moluscos 
(Figura 8). 
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Figura 8. Composición porcentual de las especies presentes en las capturas de la pesquería de 
crustáceos demersales, durante el periodo 2007 al 2009. 

 
 
De las 129 especies registradas en las capturas, por los observadores científicos,  sólo 9 superan el 
1% de aporte en peso, estos registros son excluidos del análisis debido a que no entregan mayor 
información sino que instala la necesidad de revisar el origen de identificación del dato. 
 
Las especies objetivos “camarón nailon”, “langostino amarillo” y “langostino colorado” las más 
importantes; luego se encuentra la “merluza común”, el “granadero aconcagua”, “lenguado de ojos 
grandes” y  “gamba”, con 1.45% de importancia (Tabla 8). 
 
Se seleccionaron los lances con las especies que presentaron mayor aporte en peso en las 
capturas, denominadas especies importantes, con las cuales se construyó la matriz de entrada, que 
contenía la información operativa del lance (latitud, longitud, profundidad, duración, mes y año e 
intencionalidad declarada por el patrón de pesca) y el conjunto de especies capturadas, expresadas 
en porcentaje.  
 
De esta forma la matriz está constituida por 1607 filas y 29 columnas, donde se indica el porcentaje 
de contribución en la captura total de cada especie el valor de la misma, para cada lance de pesca. 
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Tabla 8. 
Principales especies (nombre científico y común) y aporte en peso en las capturas  

de la flota que opera sobre crustáceos demersales. Periodo 2007 al 2009. 
 

Nº lances Peso(Kg) % Lances % Kilos
1 Camaron nailon Heterocarpus reedi            1241 1039134 77,08% 43,15%
2 Langostino amarillo Cervimunida johni             566 769431 35,16% 31,95%
3 Langostino colorado Pleuroncodes monodon          203 154300 12,61% 6,41%
4 Merluza común                                     Merluccius gayi gayi          1228 81585 76,27% 3,39%
5 Granadero aconcagua                          Caelorinchus aconcagua        542 52270 33,66% 2,17%
6 Lenguado de ojo grande                       Hippoglossina macrops         898 48191 55,78% 2,00%
7 Gamba Haliporoides diomedeae       344 34926 21,37% 1,45%
8 Granadero chileno                       Coelorinchus chilensis       585 27925 36,34% 1,16%
9 Jaiba paco                                        Mursia gaudichaudi           727 23298 45,16% 0,97%
10 Granadero pulgar                                 Nezumia pulchella             193 12808 11,99% 0,53%
11 Besugo                                            Epigonus crassicaudus        466 11596 28,94% 0,48%
12 Raya volantin                                     Zearaja chilensis                256 11059 15,90% 0,46%
13 Jaiba limon                                       Cancer porteri                272 9755 16,89% 0,41%
14 Jaiba reina                         Cancer coronatus              85 8095 5,28% 0,34%
15 Peje humo Hexanchus griseus             182 7277 11,30% 0,30%
16 Cola de latigo, granadero chico            Coelorinchus fasciatus        137 5882 8,51% 0,24%
17 Anguila babosa                                    Eptatretus polytrema        251 5356 15,59% 0,22%
18 Tollo comun,tollo blanco                       Mustelus mento                145 5256 9,01% 0,22%
19 Zapateador                                        Pterygosquilla armata         283 4832 17,58% 0,20%
20 Lenguado de ojo chico                          Paralichthys microps           49 4482 3,04% 0,19%
21 Jaiba araña , centolla falsa                   Libidoclaea granaria          164 4352 10,19% 0,18%
22 Jibia                                             Dosidicus gigas               109 4152 6,77% 0,17%
23 Tollo negro de cachos Centroscyllium nigrum         92 3721 5,71% 0,15%
24 Tiburon negro                                     Centroselachus crepidater 119 3452 7,39% 0,14%
25 Pulpo                                             Robsonella fontaniana         210 2914 13,04% 0,12%
26 Pulpo de brazos largos                         Benthoctopus longibrachus     143 2714 8,88% 0,11%
27 Raja (sympterigia)                                Sympterigia sp.               41 2212 2,55% 0,09%
28 Granadero atacama                              Nezumia pudens                34 2196 2,11% 0,09%
29 Jaiba mora                                        Homalaspis plana              41 1646 2,55% 0,07%
30 Merluza de cola,huaica                         Macruronus magellanicus       81 1611 5,03% 0,07%
31 Granadero cabeza de armadura           Trachyrincus helolepis        33 1537 2,05% 0,06%
32 Congrio negro                                     Genypterus maculatus          61 1528 3,79% 0,06%
33 Jaiba mochilera                                   Lophorochinia parabranchia    23 1378 1,43% 0,06%
34 Granadero abisal                                  Coryphaenoides armatus        15 1321 0,93% 0,05%
35 Caracol picuyo, caracol palo palo         Argobuccinum argus            44 1320 2,73% 0,05%
36 Caracol de profundidad Aeneator loisae 59 1316 3,66% 0,05%
37 Raja (bathyraja)                                  Bathyraja sp.                 11 1295 0,68% 0,05%
38 Barba negra, talismán      Alepocephalus sp              26 1250 1,61% 0,05%
39 Granadero de humboldt                        Coryphaenoides ariommus       7 1202 0,43% 0,05%
40 Anguila espinosa Notacanthus sexspinis         71 1197 4,41% 0,05%
41 Congrio de profundidad                        Bassanago nielseni            67 1159 4,16% 0,05%
42 Jaiba marmola                     Cancer edwardsi              20 1142 1,24% 0,05%
43 Cola de latigo notable                           Coelorinchus innotabilis      2 1115 0,12% 0,05%
44 Granadero  gris                                   Trachyrincus villegai         2 1086 0,12% 0,05%
45 S/i S/i 3 1069 0,19% 0,04%
46 Granadero escamoso                           Macrourus carinatus           4 1028 0,25% 0,04%
47 Langostino de profundidad                    Munida propinqua      9 1007 0,56% 0,04%
48 Otras 1,69%
S/i: Sin identificar

ParticipaciónNº Nombre Común Nombre científico Muestras

 
 
 
La aplicación de un Análisis de los Componentes Principales (ACP), considera las relaciones entre 
variables y aporta información valiosa para evaluar las estructuras intrínsecas en bases de datos 
extensas. Tras la aplicación del ACP a la matriz antes señalada, se obtuvo que los tres primeros 
componentes explicaran el conjunto el 86% del total de la varianza. (Figura 9). 
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Figura 9. Explicación de la varianza acumulada en porcentaje por cada componente. los tres primeros, en 

negro, explican el 86% de la varianza. Crustáceos demersales para el periodo 2007 al 2009.  
 
 
En la Figura 10 y 11, se ilustra el grado de importancia para la construcción  vectorial de los 
Componentes  de las especies de los lances de pesca en los dos primeros componentes principales. 
Este análisis entrega que tres especies son relevantes en la definición de los dos primeros 
componentes, langostino amarillo seguido del Camarón Nailon y langostino colorado; las especies 
restantes no son importantes en la definición del Componente, esto se puede ratificar por el hecho 
que dichas especies aparecen en el centro de la figura, donde interceptan los vértices de los 
componentes, por tanto éstas no fueron dominantes en la explicación de la composición de la 
captura. La primera componente agrupa todos los lances compuestos por langostino amarillo y 
Camarón Nailon, ambos relacionados negativamente (Figura 12). 
 

 

Figura 10. Biplot para el análisis de componente principal (ACP) mostrando las especies importantes en 
la pesquería de crustáceos demersales para el periodo 2007 al 2009.  
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Figura 11. Distribución del peso de los centroides en la definición de los Componentes Principales en la 

pesquería de crustáceos demersales para el periodo 2007 al 2009. 
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Figura 12. Coeficientes en de las especies para los tres primeros componentes de la composición de la 

captura de la pesquería de crustáceos demersales para el periodo 2007 al 2009.  
 
 
Luego se procedió a realizar el agrupamiento jerárquico aglomerativo (AJA) ejecutando 1000 
aglomeraciones, modos, sucesivos de los elementos pareados, de esta forma aparecen dos grupos 
en las capturas de la flota  de crustáceos demersales para el periodo 2007 al 2009 (Figura 13, 
izquierda).  Aunque la búsqueda de identidades en un análisis de este tipo, se ha tratado de 
objetivisar esto no resulta efectivo y en gran medida dependerá del juicio experto de quien desarrolla 
la clasificación, la asignación y desarrollo de un algoritmo que se vuelque a este procedimiento que 
entrega una mejor asignación.  En este caso el nivel de corte fue a mayores valores de similitud, 
pero concordamos en que se ajusto a una estructura fáustica definida, aun que el primer grupo 
contiene  127 modos y el segundo 873 (Figura 13, derecha) y en una mirada al interior del segundo 
grupo podemos observar tres grupos más, lo cual señala y reafirma la operación de cuatro flotas 
sobre cuatro grupos faunísticos definido y característicos. 
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Figura 13. Izquierda: Dendrograma de la composición de la captura de la pesquería de crustáceos 
demersales para el periodo 2007 al 2009. Derecha: nodos de las agrupaciones.  

 
 
Con base en la similitud de la composición específica de captura y su porcentaje de contribución, se 
usaron las agrupaciones resultantes para identificar cada lance en su correspondiente táctica de 
pesca (agrupación), señalada por la composición específica reportada por los observadores 
científicos en los lances de pesca. De esta forma, se compararon las composiciones específicas de 
la captura obtenida en cada grupo y las variables operaciones de los lances que constituyen los 
cluster (Figura 14). 
 
En la Figura 14, se indica la composición especifica del  grupo 2, resultante del análisis AJA, sobre 
la fauna acompañante de los lances de pesca, En este grupo, el langostino amarillo es la especie 
predominante, con valores cercanos al 95%, por tanto con baja proporción de fauna acompañante. 
Esto indica que los lances de pesca que están dirigidos a la captura de langostino amarillo presentan 
menor cantidad de fauna acompañante. 
 
Por su parte, en el grupo 1 la participación mayoritaria (67%) corresponde al camarón nailon y luego 
los dos langostinos. (Figura 15). 
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Figura 14.  Composición de especie del grupo 2 de los lances de pesca de la pesquería de crustáceos 
demersales para el periodo 2007 al 2009.  
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Figura 15.  Composición de especie del grupo 1, de los lances de pesca de la pesquería de crustáceos 
demersales para el periodo 2007 al 2009.  
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Aunque el grupo 1 acoge a una menor cantidad de especies, es más variado en cuanto a la 
composición específica y contiene un 4% de merluza común, lo que es el doble que aparece en la 
constitución del grupo 2 Tabla 8.  
 

Tabla 8 
Composición especifica de los lances de pesca definidos del análisis  AJA, grupo 1 y grupo 2, de la flota que 

opera sobre crustáceos demersales para el periodo 2007 al 2009. 
 

1 2
JAIBA_ PACO 1,01 1,03
G_ CHILENO 0,05 1,75
GAMBA 0,00 2,21
LEN_OJO_ GR 1,92 2,26
G_ ACONCAGUA 0,10 3,27
MERLUZA_COMÚN 1,99 4,36
L_COLORADO 0,26 9,45
L_AMARILLO 94,33 9,77
C_NAILON 0,35 65,91

Especies Grupo

 
 

 
La distribución espacial de la operación de los lances contenidos en el grupo 1, se encuentra 
restringida  al centro de la distribución total, esta va desde el norte del puerto de Coquimbo 
hasta las inmediaciones del la región del Maule, y no alcanza los 37 º S de longitud, dentro del 
patrón general de la dinámica de la pesquería esta se encuentra del mismo modo en forma 
costera. Figura 16. 
 
En la Figura 17, son indicados los lances de pesca que fueron clasificados como 
pertenecientes al grupo 2 del análisis AJA. La cantidad de lances que fueron incluidos en esta 
clasificación son mucho más y se despliegan por toda la distribución de la operación normal 
de pesquería.  
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Figura 16.  Distribución de los lances de pesca, incluidos en el grupo 1 del análisis de cluster para de la 
pesquería de crustáceos demersales para el periodo 2007 al 2009.  
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Figura 17. Distribución de los lances de pesca, incluidos en el grupo 1 del análisis de cluster para de la 
pesquería de crustáceos demersales para el periodo 2007 al 2009.  

 
 
En la Figura 18 (superiores), se aprecian boxplots que muestran la mayor amplitud latitudinal y 
longitudinal que tienen los lances clasificados en el grupo 2, con una media de los lance del grupo 1 en 
torno a los 32º S mientras que los lances del grupo 2 registraron una media  en torno a los 33,5 ºS . Se 
corrobora lo estrecho de la distribución del grupo 1, registrando además la operación más costera. 
 
Los grupos establecidos presentan diferencias en la profundidad de arrastre de las embarcaciones;  
el grupo 1 registra una profundidad promedio de trabajo en torno a los 200 metros, distribuidos  
desde los 120 a los 280 metros, mientras que la media del grupo 2 se encuentra alrededor de los 
320 metros, con un rango de distribución mayor, que va desde los 120 metros a lo 700 metros. 
(Figura 18 inferior). 
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Figura 18.  Superior izquierda. Boxplot con la Distribución latitudinal de los grupos de lances clasificados 
mediante el análisis AJA. Superior Derecha: Distribución longitudinal de los grupos de lances 
clasificados. Inferior Izquierda: Distribución de las Profundidades medias de operación de los 
grupos de lances de pesca de la pesquería de crustáceos demersales para el periodo 2007 al 
2009.  
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Temporalmente las actividades de los dos grupos muestran diferencias, el grupo 1, presenta 
actividad desde el mes de abril a diciembre, sin embargo, esta actividad no es continua presentando 
el máximo de actividad en el mes de abril y luego baja y mantiene constantes alzas sin tener un 
patrón (Figura 19, izquierda). El grupo 2, presenta una distribución temporal durante todo el año, 
siendo el mes de enero el que presenta mayor actividad y luego presenta una regularidad en torno a 
los 150 laces por mes, escapando el mes de diciembre a este promedio, mes que presenta la menor 
operación(Figura 19, derecha). 
 
 

 
 

 

Figura 19. Temporalidad de operación de las embarcaciones que fueron clasificadas en el grupo 1 por el 
análisis AJA. Para la pesquería de crustáceos demersales para el periodo 2007 al 2009.  
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5.2 Pesquería del jurel en altamar 
 
5.2.1 Caracterización de la flota industrial 
 
La flota cerquera industrial que opera en la zona centro sur y que tiene como recurso objetivo al 
jurel, está compuesta por cerca de 200 embarcaciones que cuentan con autorización para ello 
(Subpesca, 2009), sin embargo, habitualmente, menos de 60 de estas embarcaciones registran 
desembarques de jurel (Sernapesca, 2009). De las embarcaciones que operaron la temporada 2009, 
solo un buque poseía plantilla americana, mientras que el resto correspondía a embarcaciones 
cerqueras de plantilla nórdica (Figura 20). Lo anterior se debe a que desde su introducción en el 
país, a mediados de los 80’s, las embarcaciones de plantilla nórdica demostraron tener un mejor 
desempeño que sus símiles de plantilla americana en las condiciones ambientales que imperan en la 
zona centro sur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20. Plantilla de diseño de embarcaciones cerqueras industriales que operan en la zona centro-sur. 
a) Plantilla nórdica. b) Plantilla americana.(Fuente: Marco) 

 
 
El 85% de la flota está construida en astilleros nacionales, mientras que el 15% restante son de 
origen noruego. La eslora total de la flota cerquera se distribuye entre los 41 y los 74,5 metros, con un 
promedio de 58,5 metros, siendo el 95% de estas embarcaciones mayores a los 45 metros de eslora 
(Figura 21). La propulsión de estas embarcaciones, caracterizada a través de la variable potencia del 
motor principal, en términos de caballos de fuerza (Hp), fue en promedio de 2970 Hp, con las 
embarcaciones distribuidas entre los 1470 y 5440 Hp. Estas y otras características les permiten a 
estas embarcaciones operar con redes de grandes dimensiones las cuales presentan una amplitud 
entre las 550 a las 760 brazas de longitud de relinga superior (LRS), con un promedio de 675 
brazas. En relación a la antigüedad, esta flota presenta un rango entre los 12 a los 34 años, con un 
promedio de 17 años, siendo las embarcaciones de construcción noruega (24 años), más antiguas 
que las nacionales (16 años). 
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Figura 21.  Principales características, por categoría de eslora, de la flota cerquera que  opera en la zona 
centro sur. a) Porcentaje de embarcaciones. b) Longitud de  relinga superior. c) Antigüedad de la 
flota  

 
 
La totalidad de la flota cerquera posee equipamiento de cubierta Triplex (Figura 22), el cual consta 
de una serie de winches, grúas hidráulicas, virador, guiador y ordenador de red, que en conjunto 
permiten la operación rápida y segura de estas redes de cerco. La principal ventaja del equipamiento 
Triplex respecto de otros tipos de equipamiento (Abas, Marco y Petrel), es la disminución de la altura 
de trabajo del virador de red (Net winch), lo cual permite aumentar el par adrizante, incrementando 
con ello la estabilidad de la embarcación respecto de los otros equipamientos.    
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Figura 22. Equipamiento de pesca Triplex. 
 
 
En relación a la red de cerco, este arte básicamente esta  constituido por varios cuerpos de red que 
unidos conforman una larga pared en cuya parte superior se disponen un número determinado de 
flotadores que otorgan boyantes a esta pared, mientras que en su parte inferior lleva una serie de 
plomos que la mantienen en posición vertical, bajo estos plomos se ubican unas anillas, a través de 
las cuales corre un cable de acero llamado jareta, el cual permite el cierre de la red (Figura 23). El 
tipo y magnitud de los esfuerzos a que estarán sometidos los distintos cuerpos de la red, 
determinarán el tamaño de malla, titulación y tipo de material de dicho cuerpo.  Distintos estudios 
concluyen que los materiales más adecuados para la construcción de redes de cerco, son el 
poliéster y la polyamida. 
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Figura 23. Principales componentes de una red de cerco. 
 
 
En Chile estas redes pueden alcanzar dimensiones de 220 metros de alto por 1.800 metros de largo 
(Figura 24). Las redes de cerco son el arte más eficiente en la captura de pequeñas especies 
pelágicas que nadan en cardúmenes, como las anchovetas, las sardinas, la caballa y el jurel. 
 

 
 

Figura 24.  Relación entre las principales dimensiones de las redes de cerco utilizadas en la zona  centro 
sur y la eslora total. a) Longitud de relinga superior (LRS). b) Altura  de tela estirada (HTE). 
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5.2.2 Caracterización de la operación de la flota 
 
La actividad de la flota cerquera industrial se concentra principalmente entre los meses de enero a 
agosto, período en el cual se realiza más del 96% del esfuerzo, medido como viajes con pesca 
(VCP) (Figura 25).  
 
Como ha venido ocurriendo en los últimos años, la flota inicia su temporada operando en un amplio 
rango latitudinal (Coquimbo a Lebu), pero manteniéndose dentro de las 100 millas náuticas de la 
costa. En marzo la flota se desplaza a la cuadra de Coyhaique y fuera de la ZEE, permaneciendo en 
esta zona hasta abril, cuando se mueve un poco más al norte, centrando su operación en los 42°S 
frente a Chiloé, y realizando lances en una extensa franja longitudinal (78°W a 93°W), entre los 
meses de mayo y junio. En los meses de julio y agosto, la actividad de la flota continúa 
trasladándose hacia el norte, concentrando su operación entre Talcahuano y Puerto Montt y fuera de 
la ZEE (Figura 26). Entre los meses de septiembre a noviembre la actividad de la flota decae al 
mínimo, reactivándose a partir de diciembre frente a Valparaíso.  
 
 
5.2.2.1 El esfuerzo pesquero desplegado por la flota 
 
Las principales zonas de pesca tienen un claro patrón espacial, alejándose de la costa según nos 
desplazamos de norte a sur, así, entre los 30°S y 34°S, esta área se encuentra al interior de las 100 
millas náuticas de la costa, luego, entre los 34°S y 38°S se expande hasta el límite de la ZEE, para 
luego situarse fuera de la ZEE al sur de los 38°S, llegando a centrarse en los 84°W entre Puerto 
Montt y Coyhaique (Figura 27).  
 
 
5.2.2.2 Distribución espacial de la operación de la flota cerquera industrial 
 
Las principales zonas de pesca tienen un claro patrón espacial, alejándose de la costa según nos 
desplazamos de norte a sur, así, entre los 30°S y 34°S, esta área se encuentra al interior de las 100 
millas náuticas de la costa, luego, entre los 34°S y 38°S se expande hasta el límite de la ZEE, para 
luego situarse fuera de la ZEE al sur de los 38°S, llegando a centrarse en los 84°W entre Puerto 
Montt y Coyhaique (Figuras 28 y 29).  
 
Sin embargo, las zonas con los mayores rendimientos se sitúan en los márgenes sur-occidental del 
área de operación de la flota cerquera industrial (Figura 30).  
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Figura 25.  Esfuerzo mensual, viajes con pesca (VCP), efectuado por la flota cerquera industrial  de la 
zona centro sur, que captura jurel como recurso objetivo. 

 
 

 
 

Figura 26. Distribución espacial y temporal de lances de pesca de la flota cerquera industrial.  
Temporada 2009. 
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Figura 27. Distribución espacial y temporal de lances de pesca de la flota cerquera industrial. Temporada 
2009. 
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Figura 28. Distribución espacial del esfuerzo pesquero en viajes con pesca de jurel.  Temporada 2009. 
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Figura 29. Distribución espacial de las principales zonas de pesca donde operó la flota cerquera  
Industrial. Temporada 2009. 
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Figura 30.  Distribución espacial de los rendimientos de pesca de la flota cerquera Industrial. Temporada 
2009. 
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La composición de las capturas está ampliamente dominada por la presencia de jurel, especie que 
representa más del 90% de las capturas durante todo el año, seguida muy de lejos por la presencia de 
caballa. Este patrón biespecífico en la composición de las capturas solo se ve modificado en primavera 
con la irrupción de las especies jibia y agujilla (Figura 31). 
 
 

 
 

Figura 31.  Composición estacional de las capturas obtenidas por la flota cerquera industrial.  Temporada 
2009. 

 
 
En relación a los tiempos asociados a la operación de la flota, en promedio los viajes realizados en 
periodos fríos (otoño-invierno), son más largos que aquellos realizados en las estaciones cálidas 
(primavera-verano), sin embargo esta diferencia no es observable en el número de lances por viaje 
ni en la duración de los mismos (Figura 32). 
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Figura 32. Características operacionales de la flota cerquera industrial, por estación.  Temporada 2009. 
 
 
Realizando el mismo ejercicio anterior, pero ahora contrastando las características operacionales por 
estrato de eslora de la flota, no se observan diferencias en la duración de la marea ni en el número 
de lances por viaje, aunque si se puede apreciar que aquellas embarcaciones de tamaño intermedio, 
en general, realizan lances más extensos (Figura 33).  
 
 

 
 
Figura 33. Características operacionales de la flota cerquera industrial, por categoría de eslora. 

Temporada 2009 
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En cuanto a los rendimientos operacionales (captura por viaje y captura por lance), se observa que 
ambos decaen notoriamente en la temporada estival, manteniendo niveles similares el resto del año 
(Figura 34). 
 

 
 

Figura 34. Variación estacional de los rendimientos operacionales de la flota cerquera 
industrial.Temporada 2009. 

 
 
Por otra parte, las embarcaciones que tuvieron menores rendimientos operacionales durante la 
temporada 2009, corresponden a aquellas embarcaciones pertenecientes a la menor categoría 
observada en esta flota (Figura 35). 
 

 
 

Figura 35. Variación por categoría de eslora de los rendimientos operacionales de la flota cerquera 
industrial. Temporada 2009. 
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5.2.3 Caracterización biológica de las capturas 
 
Con intención de caracterizar la estructura del jurel en las zonas de pesca, se graficaron las tallas 
modales de los muestreos de jurel. A partir de estos, se puede observar que las tallas modales 
menores se registraron en zonas de pesca costeras, al sur de Valparaíso, zona en la cual la flota 
operó a inicios del año 2009. Posteriormente y como se apreció en la Figura 27,  las operaciones de 
pesca se dirigieron más al sur-weste, registrándose tallas modales mayores, en un amplia zona, al 
sur de los 39°S y al weste de los 78°W, con mezcla de tallas modales entre 35 y 42 cm (Figura 36).  

 

96° W 92° W 88° W 84° W 80° W 76° W 72° W 68° W

50° S

46° S

42° S

38° S

34° S

30° S

VALPARAISO

TALCAHUANO

PUERTO MONTT

COYHAIQUE

Tallas modales

38.0 - 42.0
36.0 - 38.0
33.0 - 36.0
32.0 - 33.0
22.0 - 32.0

-90 -85 -80 -75

25

30

35

40

45

50

Longitud (°W)
Ta

lla
 m

od
al

 (c
m

)

25 30 35 40 45 50

-45

-40

-35

-30

Talla modal (cm)

La
tit

ud
(°

S
)

a) b)

c)

 

96° W 92° W 88° W 84° W 80° W 76° W 72° W 68° W

50° S

46° S

42° S

38° S

34° S

30° S

VALPARAISO

TALCAHUANO

PUERTO MONTT

COYHAIQUE

Tallas modales

38.0 - 42.0
36.0 - 38.0
33.0 - 36.0
32.0 - 33.0
22.0 - 32.0

-90 -85 -80 -75

25

30

35

40

45

50

Longitud (°W)
Ta

lla
 m

od
al

 (c
m

)

25 30 35 40 45 50

-45

-40

-35

-30

Talla modal (cm)

La
tit

ud
(°

S
)

a) b)

c)

 

Figura 36. Distribución espacial de tallas modales en los muestreos de jurel registrados a bordo de la 
flota cerquera industrial. Temporada 2009. a) Distribución espacial. b) Distribución longitudinal 
de las tallas modales y c) Distribución latitudinal de las tallas modales.  

 
 
Para obtener la distribución espacial de la proporción de hembras en las capturas, la información se 
agrupó en cuadrículas de 2X2. De la información, se registró mayores proporciones de hembras en 
el segundo y tercer trimestre, con valores altos entre los 80y 84 °W, entre  los 38 y 46°S (Figura 37).  
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Figura 37. Distribución espacial del porcentaje de hembras en los muestreos de jurel registrados a 
bordo de la flota cerquera industrial. Temporada 2009. 
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5.2.4 Análisis de la captura por lance del recurso jurel 
 
De los datos registrados en bitácora se analizaron distintos factores que potencialmente puedan 
influir en los niveles de la captura por lance de jurel, estos factores fueron ingresados como variables 
explicatorias a un modelo lineal generalizado (MLG), el cual da cuenta de la variabilidad de la 
captura por lance. En este análisis se utilizó la distribución log-normal para describir la distribución 
de la captura por lance ya que, según Punt et al.,(2000), si la varianza de la variable respuesta es 
proporcional al cuadrado de su media, la distribución de esta variable dependiente puede ser 
descrita por las distribuciones gamma y log-normal. La influencia de cada variable explicatoria en la 
variable respuesta, fue evaluada a través de un análisis de devianza, mientras que el sentido de 
estos efectos se determina desde la tabla de coeficientes. 
 
Para la selección del modelo final se ingresaron secuencialmente variables independientes al 
modelo nulo, en este proceso se eliminan aquellas variables cuyo ingreso al modelo no es 
significativo ni reduce el criterio de información de Akaike (AIC). 
 
De las 13 variables independientes probadas, 6 tuvieron un efecto significativo (Tabla 9), siendo la 
altura del cardumen y la profundidad del cardumen las variables que más explicaron la variabilidad 
de la captura por lance, seguidas por el estado del mar, estación del año, eslora total y latitud 
respectivamente. 

 
Tabla 7 

Devianza residual, contribución relativa de las variables independientes, AIC y valorp (estadística F) de 
modelo final. Registros resaltados indican que variable no aporta en la explicación de la captura por lance. 

 
Variables explicatorias Dev. Resid % Dev. Exp AIC p-valor
Capacidad de bodega ns
Longitud relinga superior ns
Eslora total 195.96 3,1% 576.35 0.01462 *
Estación 199.19 4,8% 571.13 0.03021 *
Latitud 193.92 2,1% 567.57 0.04319 *
Longitud ns
Potencia motor ns
Duración viaje ns
Profundidad cardumen 204.43 7,6% 580.02 0.00021 ***
Altura cardumen 207.72 9,3% 576.63 4.241e-05 ***
Hora inicio calado ns
Estado del mar 201.05 5,8% 575.64 0.001106 **
TSM ns
Modelo final 189.47 24,9% 545.69
Modelo nulo 252.20 582,02  
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En cuanto al sentido del efecto, se esperaría obtener niveles mayores de captura por lance de jurel, 
cuando la embarcación sea más grande, se opere más al sur, la altura del cardumen se incremente, 
las condiciones del mar empeoren, el cardumen se encuentre a menor profundidad y se opere en 
invierno (Tabla 10). 
 

Tabla 8 
Coeficientes estimados, error estándar y prueba t para el modelo final ajustado. 

 
                  Estimado Std. Error t valor Pr(>|t|)    
(Intercepto)       4.76203    0.17938  26.547  < 2e-16 ***
eslora             0.20022    0.08200   2.442 0.015620 *  
otoño             -0.17693    0.25862  -0.684 0.494807    
primavera         -0.88301    0.35208  -2.508 0.013058 *  
verano            -0.84144    0.32451  -2.593 0.010325 *  
latitud            0.34649    0.17138   2.022 0.044725 *  
prof.cardumen     -0.50056    0.13504  -3.707 0.000282 ***
altura cardumen    0.39385    0.09620   4.094 6.48e-05 ***
estado del mar     0.25886    0.07936   3.262 0.001331 **  

 
 
 

5.3 Pesquería demersal centro-sur 
 
La fauna acompañante asociada a las capturas de merluza común en los lances se distribuyó en 
seis grupos, siendo los principales los peces óseos con 24 especies, crustáceos con 11 especies, 
peces cartilaginosos con 7 especies y los grupos menores compuestos por los cefalópodos con 2 
especies, cnidarios y equinodermos con 1 especie respectivamente  (Tabla 11). Se contabilizaron un 
total de 46 especies diferentes, de los cuales la mayoría fueron determinados a nivel específico. 
 
Un número importante de especies no superaron el 0,1% en las capturas de merluza común: jaiba 
limón (Cancer porteri), sierra (Thyrsites atun), tollo común  (Mustelos mento), pejerata grande 
(Coryphaenoides holotrachys), langostino colorado enano (Pleuroncodes monodon pelagicus), 
chancaharro (Sebastes capensis), cabrilla común (Paralabrax humeralis), jaiba araña (Libidoclaea 
granaria), corvinilla (Sciaena deliciosa), raya espinosa (Dipturus trachyderma), medusas 
(Sciphozoa), estrella de mar (Aateroidea), corvina (Cilus Gilberto), chancharro Juan Fernández 
(Helicolenus lengerichi), tiburón (Deanea calceaea), calamar, pejerata (Macruroplus sp.), congrio 
dorado (Genypterus blacodes), jaiba paco (Mursia gaudichaudii), pateador (Squilla sp.) y un grupo 
con especies sin identificar. 
 
Las capturas en esta pesquería para el área cubierta por la flota con observadores científicos, estuvieron 
representadas principalmente por merluza común (Merluccius gayi gayi) con un 86,6 %. Incluyendo la 
merluza común, el 95% de la captura se concentró en 4 especies, entre ellas jibia (Dosidicus gigas) con 
un 5%, congrio negro (Genypterus maculatus) con un 2,6% y el lenguado de ojo grande (Hipoglossina 
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macrops) con 0,8% (Figura 38). Las restantes especies entre las que se incluyen la totalidad de los 
crustáceos, no superaron el 0,5% de la captura total en peso (Figura 38 y Tabla 19). 
  
 

Tabla 19 
Composición específica de la fauna acompañante de las capturas de merluza común (porcentajes superiores 

al 0,1%), obtenidas en naves con observadores científicos para el año 2008. 
 

 Porcentaje Nombre común Nombre científico
86,6 Merluza común Merluccius gayi gayi
5,0 Jibia Dosidicus gigas
2,6 Congrio negro Genypterus maculatus
0,8 Lenguado ojo grande Hipoglossina macrops
0,5 Camarón nailon Heterocarpus reedi
0,5 Langostino colorado Pleuroncodes monodon
0,5 Raya volantín Raja chilensis
0,4 Lenguado ojo chico Paralichtys microps
0,3 Jaiba paco Mursia gaudichaudii
0,3 Langostino amarillo Cervimuda johni
0,2 Jaiba peluda Cancer edwarsii
0,2 Jurel Trachurus murphyi
0,2 Besugo Epigonus crassicaudus
0,2 Granadero sin identificar sin identificar
0,2 Chancaharro Sebastes capensis
0,2 Reineta Brama australis
0,2 Pampanito Stromateus stellatus
0,1 Jaiba mora Homolaspis plana
0,1 Raya eléctrica Torpedo tremens
0,1 Granadero chileno Coetorhynchus capensis
0,1 Pejegallo Callorhynchus callorhynchus
0,1 Pocha Sin nombre científico
0,1 Merluza cola Macruronus magellanicus
0,1 Blanquillo Prolatilus jugularis
0,1 Cojinoba Seriolelle violacea
0,1 Jaiba limón Cancer porteri
0,1 Sierra Thyrsites atun  

 
 

Las capturas por especies para el total del área de estudio (29°10' L.S. - 42°00' L.S.), estuvieron 
representadas principalmente por merluza común (Merluccius gayi gayi) con un 64,7 %. Incluyendo 
la merluza común, el 95% de la captura se concentró en 5 especies, entre ellas merluza de cola 
(Macruronus magellanicus) con un 20,6% y bajo el 10%, se ubicaron la jibia (Dosidicus gigas), 
alfonsino (Beryx splendens) y congrio negro (Genypterus maculatus) (Figura 36). Las restantes 
especies entre las que se incluyen la totalidad de los crustáceos, no superaron el 1% de la captura 
total (Figura 38 y Tabla 19). 
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Pocentaje de la captura

Merluza cola; 
20,6

Jibia; 5,6
Alfonsino; 3,3 Congrio negro; 

1,0

Merluza común; 
64,7  

Figura 38.  Porcentaje de las principales especies en las capturas de merluza común, durante el  periodo 
de estudio (enero 2008 a diciembre 2009).  

 
 
Los resultados obtenidos, confirman la importancia de las especies jibia (Dosidicus gigas), congrio 
negro (Genypterus maculatus) y el lenguado de ojo grande (Hipoglossina macrops) en las capturas 
de merluza común en el periodo analizado, sin embargo estas especies en conjunto no 
sobrepasaron no alcanzaron el 10%. 
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5.4 Comparación multivariada entre la proporción de especies de las 
capturas de merluza común 
 

La proporción de 24 especies que presentaron porcentajes superiores al 0,1% en los lances dirigidos 
a merluza común, conformaron una matriz de distancias que fue aleatorizada 500 veces, para 
generar una distribución empírica de 17.500 medidas de distancia y un valor crítico de 0,1 (α= 0,05), 
lo que permitió distinguir un total de 7 asociaciones faunísticas (Figura 39A).  
 
Las agrupaciones en el dendrograma quedaron definidas por las siguientes especies: 
 
Grupo 1: langostino colorado, langostino amarillo, jaiba peluda, jaiba paco, lenguado de ojo grande, 

lenguado de ojo chico y granadero s/i.  
Grupo 2: raya eléctrica, besugo, merluza de cola y granadero chileno. 
Grupo 3: jaiba mora, pampanito y pocha. 
Grupo 4: pejegallo y jurel. 
Grupo 5: blanquillo y chancharro. 
Grupo 6: jibia, reineta y raya volantín. 
Grupo 7: merluza común, congrio negro y camarón nailon. 
 
A partir de la matriz de distancias calculadas sobre la base de la proporción de las 24 especies 
registrada por latitud y profundidad, el Escalamiento Multidimensional no Métrico permitió construir 
un “mapa” en dos dimensiones de estas distancias (Figura 39B).  
 
El mapa de distancias presenta una única aglomeración, con escasos puntos que se distribuyen 
fuera del conglomerado en el espacio. Principalmente las especies representadas fueron capturadas 
entre los 33°00’LS y los 42°00’LS y a profundidades que van desde los 100 a 400 metros, (Figura 
39B y 40).   
 
En esta representación, las especies que estuvieron presentes en un mayor rango de profundidades 
y distancias latitudinales fueron: jibia, lenguado de ojo chico, lenguado de ojo grande congrio negro y 
jaiba paco (Figura 40). 
 
Esta única concentración de las proporciones de especies, probablemente obedece a que las 
operaciones de pesca de la flota estudiada (naves con potencia de motor superior a 1000Hp) para el 
año 2008, y en la que ha sido factible llevar un observador científico, han concentrado la operación 
de pesca frente a Constitución (35°20'S) y al sur de Lebu (37°37'S) (Figura 4). La concentración del 
esfuerzo de pesca en esta zona para el periodo, corresponde a la zona 3 de la estratificación de 
muestreo2 del crucero de evaluación directa de merluza común (Lillo et al., 2002) y que 
corresponden a los estratos empleados en el monitoreo de la pesquería demersal centro sur (Gálvez 
et al., 2009).  

                                                 
2 Zona 1: 29°10' S - 31°25' S.; Zona 2: 31°25' S. - 35°30' S.; Zona 3: 35°30' S. - 38°39' S.; Zona 4: 38°39' S. - 42°00' S. 
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Figura 39. Análisis multivariado de la proporción de fauna acompañante de merluza común, realizadas por latitud-profundida. Año 2008. A) 
Dendrograma que agrupa las 24 entidades; B) Resultado del Escalamiento Multidimensional no Métrico de las entidades.  

. 
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 ESTRATO sp1 sp4 s11 sp17 sp26 sp27 sp31 sp35 sp39 sp47 sp48 sp54 sp63 sp66 sp79 sp81 sp111 sp135 sp136 sp138 sp226 sp305
E1
F5
G1
G2
G3
G4
G6
G7
H1
H3
H4
H5
H6
H7
I1
I2
I3
I4
I5
I6
J1
J2
J3
J4
J5
J6
K2
K3
M4  

 

Figura 40. Matriz de proporciones de las entidades, en base a la codificación latitud - profundidad utilizadas en el análisis comunitario. 
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5.5 Caracterización de la fauna acompañante   (bycatch) en la pesquería 
de merluza común 

 
5.5.1 Análisis exploratorio de datos 
 
Durante el 2008, en el monitoreo de la pesquería de merluza común se realizaron muestreos de proporción 
de especies en 171 viajes, lo que representa una cobertura de muestreo del 15,5% de los viajes 
registrados en esta pesquería. En total se muestrearon 224 lances, equivalentes a 1,3 lances por viaje 
muestreado. Los lances que se concentraron en la Zona 3 (58%) y principalmente durante el primer 
semestre (62%) (Anexo 3, Tabla 3). La distribución batimétrica de lances indica que el 73% de éstos se 
localizó en veriles inferiores a los 200 m.  
 
En la Tabla 2 (Anexo 3), se presenta una caracterización de los lances de pesca de arrastre de fondo de 
merluza común con muestreo de proporción de especies, mediante una serie de indicadores que se 
detallan por trimestre, zona y profundidad. En total en los lances muestreados se registraron 2178 t, con un 
promedio de 10 t por lance. 
 
5.5.2 Composición específica de la captura 
 
En los lances muestreados se estimó la presencia de un promedio de cuatro especies por lance (EE= 
0,111), incluyendo la merluza común, especie que representó el 86% de la captura en peso y el 84% de la 
captura en número en la muestra, resultado concordante con la dominancia de esta especie en el 
ecosistema bentodemersal de la zona centro-sur de Chile (Lillo et al, 2009).  
 
La composición específica de la fauna acompañante en esta pesquería estuvo constituida por 42 especies 
(Tabla 4, Anexo 3), 21 pertenecientes a la Clase Osteichthyes, 11 a la Clase Crustacea, seis a la Clase 
Chondrichthyes, dos a la Clase Cephalopoda y dos a otras clasificaciones (Tabla 5). En términos de 
número el grupo dominante corresponde a la Clase Crustacea (70%), donde los langostinos representaron 
cerca del 60% y las jaibas el 8%; le sigue en importancia la Clase  Osteichthyes  con una participación del 
28%, donde destaca la abundancia de los lenguados (12%) y los granaderos (6,3%) (Tabla 5, Anexo 3). 
Esta composición específica cambia drásticamente si se analiza en función de la variable peso. En efecto, 
el grupo dominante corresponde a la Clase Cephalopoda (41,6%) que está constituida específicamente por 
jibia, especie que no superó el 2% de la captura en número. La categoría de los peces óseos 
(Osteichthyes) representó el 40%, donde el congrio negro, los lenguados, reineta, besugo y granaderos 
corresponden a las especies dominantes. Por su parte, la participación de los crustáceos no superó el 14% 
(Tabla 6, Anexo 3). 
 
De acuerdo a la información de Lillo et al (op cit), en el crucero de prospección de merluza común en la 
fauna acompañante se observó un predominio de los cefalópodos liderado por la jibia con un aporte del 
38,4% de la captura en peso, resultado concordante con lo observado en este estudio. Los peces óseos 
representaron el 31,4%, registrándose diferencias en el aporte porcentual de cada una de las especies 
comparativamente con lo estimado en la pesquería. En tanto, los crustáceos representaron el 28,8% de la 
captura en peso, cifra que duplica lo estimado para este grupo en la pesquería de merluza común. 
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5.5.3 Estimación de la fauna acompañante 
 
Las estimaciones se realizaron para las 15 especies principales  que componen la fauna acompañante de 
merluza común, las cuales en conjunto representan el 90 % de la captura en peso y el 85 % de la captura 
en número de la muestra analizadas, sin considerar la merluza común. El resto de las especies, dada su 
baja representación en la muestra, fueron agrupadas en una categoría de “otras especies”, de tal forma de 
modelar y estimar las tasas de captura globales de este conjunto de especies en la fauna acompañante. 
 
Las estimaciones de tasas de captura por especie diseño basado se realizaron para el área total, debido a 
la baja representatividad de lances a nivel de zona para algunas especies. En general las estimaciones de 
las tasas de captura por especie de la fauna acompañante de merluza común, presentaron bajos niveles 
de precisión, los coeficientes de variación (CV) en la mayoría de los casos superan el 20%, obteniéndose 
los menores CV específicos con el estimador de razón global (Tabla 7, Anexo 3). El estimador de captura 
media por lance muestra que las mayores tasas estimadas correspondieron a jibia y congrio negro con 794 
y 390 kg/lance y CV de 20 y 26%, respectivamente. Las menores tasas fueron para camarón nailon y jaiba 
araña, con 5 y 4 kg/lance y un CV en torno al 40%, excluyendo las especies englobadas en la categoría de 
otras especies que tendrían una representación específica aún menor en la pesquería de merluza común. 
Consistente con el resultado anterior, las razones de captura estimadas para jibia y congrio negro fueron 
las más altas; en tanto, el camarón nailon y la jaiba araña presentaron las tasas más bajas. Los CV se 
mantienen en niveles altos y no se reducen más allá de 15%, incluso para las especies de mayor 
frecuencia de aparición en la captura. 
 
En la Tabla 8 (Anexo 3) se muestra la proporción de especies estimada para los tres estimadores diseño 
basado. Se aprecia que las proporciones de especies en la fauna acompañante son similares entre el 
estimador de captura media por lance y el estimador de razón global, aún cuando las capturas en términos 
absolutos son diferentes ya que las variables expansoras en ambos casos difieren.  Respecto al estimador 
de media de razón, si bien se observan diferencias éstas no son muy marcadas.  
 
La especie más importante en términos de peso en la fauna acompañante corresponde a la jibia seguido 
del congrio negro, que en conjunto representan cerca del 63%. Un 20% lo aportan un grupo de especies 
conformado por el lenguado de ojo grande, raya volantín, langostino colorado, granaderos3, lenguado de 
ojo chico y jaiba paco; el porcentaje restante lo comparten una diversidad de especies cuya participación 
individual no supera el 2% de la captura de la fauna acompañante (Tabla 8, Anexo 3). 
  
En la estimación modelo basado se ajustaron los cuatro modelos propuestos a las 15 principales especies 
y la categoría otras especies. Basados en los AIC y el test de Voung, los resultados de los ajustes 
muestran consistentemente que los modelos binomial negativo en sus dos formas (tradicional y su 
generalización a ceros inflados) presentan un mejor ajuste respecto de sus pares Poisson.  
 
El resumen de los modelos seleccionados, su pseudo R2 y el contraste de hipótesis respecto a diferencias 
en las tasas de captura por zona, se presenta en la Tabla 9 (Anexo 3). Del total de especies modeladas 
                                                 
3 Coelorinchus chilensis,  Macrourus holotrachys, Caelorinchus aconcagua, Macruroplus sp.                            
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sólo 5 de ellas presentan diferencias significativas en las tasas de captura por zona, las cuales 
corresponden a langostino amarillo, granaderos, congrio negro, pampanito y blanquillo, además del 
conjunto de otras especies. Por otro lado, las especies que no presentan diferencias entre zonas de pesca, 
corresponden a cuatro especies de jaibas (araña, marmola, mora y paco), langostino colorado, raya, 
lenguado de ojo chico, lenguado de ojo grande y jibia. 
 
Cabe mencionar que si bien el modelo logra detectar diferencias para algunas especies, el grado de 
explicación del modelo respecto al número de individuos capturados para las distintas especies por zona 
se encuentra entre mediano y bajo, fluctuando entre un 9 % y un 50 % (Tabla 9, Anexo 3). Este resultado 
indicaría que existen otros factores, además del espacio, que están influyendo en las tasas de captura de 
estas especies. En este sentido, el periodo y la profundidad en que se realiza la pesca pueden ser factores 
que inciden en cambios de las tasas de captura. 
 
La estimación del número de individuos capturados al lance por zona y área de estudio, de las especies 
que presentaron diferencias se muestran en la Tabla 10 (Anexo 3). Los resultados indican niveles de error 
de moderados a altos, para las especies con presencia en más de 5 lances los coeficientes de variación 
fluctuaron entre un 26 % y un 90 %, no obstante para aquellas zonas donde la frecuencia de aparición de 
la especie estuvo por debajo de los 5 lances, vale decir son especies raras en la captura de la zona, las 
estimaciones de sus tasas son deficientes y se refleja en los altos niveles de error.  
 
Los resultados muestran que generalmente en la zona 3 se presentan las mayores tasas de captura, a 
excepción del pampanito presente principalmente en la zona 2 y del blanquillo asociado mayoritariamente a 
la zona 4. Las mayores tasas de captura para la zona 3 se asocian al langostino amarillo con 925 ind/lance, 
seguido por el conjunto de otras especies y los granaderos con 800 y 730 ind/lance (Tabla 10, Anexo 3). 
 
Las estimaciones para el área de estudio, junto con el porcentaje en número y peso que representa 
cada especie se muestra en la Tabla 11 (Anexo 3). Los niveles de error en la estimación de las tasas 
de captura fluctúan de moderados a altos, con coeficientes de variación entre un 16 % y un 67 %, a 
excepción del pampanito cuyo CV fue de un 89 %, no obstante la mayoría de las especies presentan 
CV menores al 35 %.  
 
El langostino colorado presenta las mayores tasas de captura, con un poco más de 2 mil ind/lance, seguido 
por el langostino amarillo y el lenguado de ojo grande con alrededor de 600 ind/lance, estas especies en 
conjunto representan un poco más del 50 % de individuos estimados en la fauna acompañante, mientras 
que solo los crustáceos representan el 58 % (Tabla 11 y Fig. 1 en ANEXO 3). Por otro lado la composición 
en peso, obtenida como el producto de la tasa de captura por el peso medio de la especie, muestra un 
cambio drástico, siendo la jibia y el congrio negro las especies con mayor importancia relativa, con un 55 % 
de la captura de la fauna acompañante, seguido en menores proporciones por el lenguado de ojo grande, 
la raya y el langostino colorado con porcentajes en torno al 4 % (Tabla 11 y Fig. 1 en Anexo 3).  
 
Comparativamente con las estimaciones diseño basado, las proporciones de especies en peso calculadas 
a partir de los resultados del modelamiento presentan algunas diferencias que están influenciadas 
principalmente por la estimación de la categoría de otras especies, que representan del orden del 18% de 
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la fauna acompañante, superior en un 7% respecto a las estimaciones diseño basado (Tablas 8 y 11, 
Anexo 3). Es probable que la estimación en peso de “otras especies” esté sesgada, ya que la variable fue 
modelada en número y para transformarla a peso fue necesario descomponer el número por especie en 
base a la muestra y luego multiplicar por el peso medio de cada una de ellas. Esta situación conlleva a 
modificar la participación porcentual de las especies restantes.  
 
Otro elemento a destacar corresponde al registro de especies de mayor tamaño (jibia) que son difíciles de 
cuantificar y por ende su estimación podría también estar sesgada para los cuatro procedimientos 
evaluados 
 
5.5.4 Comparación de tasas de captura por trimestre y estrato de profundidad 
 
Para evaluar el efecto del periodo y la profundidad en el número de individuos capturados como fauna 
acompañante de la pesca de merluza común, en la zona 3, donde se tuvo una mayor representatividad de 
datos, se modelaron las tasas de captura considerando el tiempo en una categorización por trimestre y la 
profundidad agrupada en dos estratos,  menor y mayor a los 200 m. Se optó por estas categorizaciones 
debido a la baja representatividad de datos a nivel meses y profundidades, lo cual tiene un impacto en el 
ajuste del modelo y también en el contraste de hipótesis a realizar. 
 
Al igual que el análisis por zona, se ajustaron los cuatro modelos propuestos a las 15 principales especies 
que componen la fauna acompañante de merluza común y al conjunto de otras especies. Los resultados 
del ajuste muestran que nuevamente los modelos binomial negativo en sus dos formas (tradicional y su 
generalización a ceros inflados) presentan un mejor ajuste respecto de sus pares Poisson, siendo 
seleccionado uno de los dos anteriores (Tabla 12, Anexo 3). Los valores de pseudo R2 y el contraste de 
hipótesis respecto a diferencias en las tasas de captura por trimestre y estratos de profundidad son 
presentados en esta misma tabla. Se aprecia que el grado de explicación es mayor al incorporar el tiempo 
y la profundidad en el modelamiento, lo que avala el efecto de estos dos factores en las tasas de captura 
de la mayoría de las especies analizadas. 
 
Del total de modelos específicos ajustados, en 11 especies además del conjunto de otras especies se 
presentan diferencias significativas en las tasas de captura, ya sea a nivel de trimestre, profundidad o 
ambos. Para el factor profundidad presentan diferencias el blanquillo y cuatro especies de crustáceos, 
langostino colorado y amarillo, jaiba marmola y el camarón nailon, este último también presenta diferencias 
por trimestre (Tabla 12, Anexo 3).  
 
Dos peces óseos (lenguado de ojo grande y chico), un crustáceo (jaiba araña) y el conjunto de otras 
especies presentan diferencias por trimestre, mientras que para ambos factores además del camarón 
nailon, tres tipos de peces óseos (granaderos, congrio negro y chancharro) muestran diferencias 
significativas en las tasas de captura, siendo el veril de profundidad para el camarón nailon y los 
granaderos el factor que mayor aporte tiene en el modelo y el trimestre para el congrio negro y el 
chancharro. Sólo las jaibas mora y paco, la jibia y la raya volantín no presentan diferencias significativas 
(Tabla 12, Anexo 3). 
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5.6 Pesquería de palangre sur austral 
 
5.6.1 Aparejo de Pesca 
 
El aparejo empleado corresponde a un aparejo de monofilamento, con una línea madre o retenida con un 
total de 19.200 anzuelos, distribuidos en 96 anzuelos N*6 por paños marca Arpeces. La separación entre 
anzuelos es de 1.82 m y de carnada se utiliza Sardina Española importada. El largo del aparejo es en 
promedio de 728 m aproximadamente. 
 
5.6.2 Las características estructurales de las embarcaciones 
 
En ambos buques factorías (palangreros) la principal característica fue el excelente acceso a la pesca con 
lugares definidos para el trabajo del Observador Científico y para la  toma de muestras  y la factibilidad de 
cuantificar en primera línea todas las especies presente en los lances de pesca y las capturas incidentales 
de aves marinas.  
 
Sin embargo, en condiciones climáticas adversas es muy difícil realizar los muestreos de proporción de 
especies, debido a la oscilación de la balanza de reloj y a la lectura de valores erróneos provocados por el 
movimiento del buque. 
 
5.6.3 Operación de pesca 
 
Estrategias de pesca: En esta pesquería se buscan profundidades y se dirigen a los caladeros históricos, 
según los Patrones de pesca de las naves no existen marcas en los ecosondas que muestren las especies 
objetivo para calar, debido a esto es que siempre se dirigen a los caladeros históricos.  
 
Inicio del lance:  Estando en zona de pesca el Patrón de pesca da las ordenes al contramaestre de 
cuantos aparejos y caseas han de calar, emitida la orden de calar se arrojan la radio balizas al agua, las 
potalas ( bolsas con piedras en su interior que sirven como pesos), los cabos de cala, el cabo de retenida 
con los aparejos y por ultimo las balizas de posición, esta operación dura aproximadamente 3 a 4 horas, se 
le da entre 6 a 12 horas de reposo al aparejo antes del izado. 
 
Izado del aparejo: Este comienza cuando el buque se acerca a la radio baliza y es subida a este y 
comienzan a subir los aparejos y la pesca, esta operación dura entre 12 a 14 horas. Estos tiempos de 
trabajo (calado, reposo e izado) son exclusivamente para la Merluza Austral y Congrio Dorado, y otras 
especies comerciales que fueran capturadas.  
  
Estimación de la captura: Los datos de capturas son entregados por el contramaestre de factoría o el 
primer piloto una vez terminado el proceso en factoría. Es imposible alguna estimación visual o parcial de 
las capturas en este tipo de barcos debido a la propia faena, en que las cajas de producto terminado se 
almacenan inmediatamente. 
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Procesamiento de la pesca: Una vez que comienza a subir captura se procesa según al requerimiento de 
la pesquera. Esto puede ser entero, subproductos como collares, pómulos, barbillas y cortes Hg. 
 
El lapso de tiempo que transcurre desde que la pesca ingresa a la factoría hasta su posterior empaque es 
de 2 a 5 minutos por ejemplar (este proceso dura lo mismo que el izado de aparejos, por que la sala de 
proceso trabaja en forma paralela al izado de estos.), una vez que la pesca es empacada se le da un golpe 
de frío de – 40°C por alrededor de 8 horas, para a posterior ser estibados en la bodega del buque a -32°C 
de temperatura. 
 
Fauna acompañante: Como es sabido en la pesquería de Merluza Austral tiene una notoria diversidad de 
fauna acompañante con carácter comercial. Se realizaron muestreos de proporción en 15 de los 50 lances 
realizados por las dos naves en que hubo embarques.  
 
Descarte: La estimación del descarte es muy difícil de cuantificar en este tipo de pesquería debido a que la 
pesca sube al barco una por una y en la sala de proceso se separan en forma inmediata  de la pesca 
objetivo y son vertidas al mar.  
 
De la capturas incidentales de aves marinas: Las medidas de mitigación para las capturas incidentales 
de aves marinas no las emplean frecuentemente. Si bien ambas embarcaciones contaban con el “LEP” 
(líneas de espanta pájaros) solo uno ellos lo utilizaba. Se pudo verificar la interacción con aves marinas en 
ambas naves según la Tabla 12.   

 
Tabla 10.  

 Interacción con aves marinas. Período enero de 2008 a diciembre de 2009. 
 

Duración Marea (días) 23 38

Albatros ceja negra Albatros ceja negra
Petrel gigante subantártico Petrel gigante subantártico

8
Fardela negra grande Fardela negra grande

18 32
6 5

Número total lances
Lances con aves muertas
Total aves muertas 9

 
 
 
Dado que el calado era nocturno, con una mínima cantidad de luz, no se produjo interacción con aves, 
pese que en oportunidades se vio alguna volando alrededor. 
 
Durante el virado, en todos los lances fue posible ver un gran número de aves marinas de variadas 
especies, logrando ver prácticamente todas las aves descritas en la guía para la identificación de aves 
marinas, entregada en el curso de identificación de aves marinas. 
 
Interacción con Mamíferos marinos: Fue muy poca la interacción con mamíferos. La especie con más 
frecuencia de avistamiento fueron lobos marinos en acercamiento activo y alimentándose desde el espinel 
prácticamente casi todos los días. Además se avistaron cachalotes y orcas en alejamiento activo. 
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5.7 Actividades de Capacitación 
 
Con intención de mejorar el conocimiento de los observadores científicos, se impartieron durante el mes de 
noviembre de 2009 dos cursos especiales: “Artes y aparejos de pesca” impartido por la Pontifica Universidad 
Católica de Valparaíso y el “Curso de identificación y registro de mortalidad de aves marinas en pesquerías”, 
realizado por los investigadores  Rodrigo Vega y Luis Cabezas, Instructores Albatross Task Force – Chile. 
Participaron 33 observadores científicos de IFOP.(Ver Anexo 4) 
 
 
5.8 Actividades de Difusión 
 
Dado el carácter metodológico de esta parte del programa, se procedió a una difusión e intercambio de 
experiencias técnicas en dos actividades de difusión. La primera, dentro del marco de un taller de fauna 
acompañante de merluza común, organizado por la PUCV, con la asistencia de técnicos asociados 
directamente al tema. El segundo, orientado a discutir en profundidad los principales resultados obtenidos, 
con actores de la Subsecretaría de Pesca. Las presentaciones se encuentran en CD y los participantes en 
el Anexo 5.  
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6. DISCUSIÓN 
 
6.1 Pesquería palangre sur austral 
 
Como se señaló en la presentación de los resultados, en las pesquerías estudiadas, el estado del arte es 
distinto. En la pesquería sur Austral, se orientó a revisar la operación de pesca, factibilidad de realizar 
muestreos de fauna acompañante, revisar especies no contenidas en los manuales, definir especies 
sensibles asociadas a la actividad pesquera. De lo realizado, fue posible registrar la fauna acompañante de 
15 lances, y se observó la captura incidental de aves marinas. Este antecedente orienta actividades de 
recopilación de datos futura. Cabe señalar que con intención de dar cumplimiento a la recopilación de 
datos del seguimiento Sur Austral, no se realizan habitualmente muestreos de proporción de especies. 
Luego, revisada la factibilidad de esta actividad, a partir de la experiencia en dos embarques, será posible 
iniciar de manera piloto, el desarrollo de nuevos embarques que consideren estos muestreos, evaluando su 
compatibilidad con las otras actividades de muestreo a bordo de estas naves.   
 
Por otro lado, en atención a los antecedentes recopilados en estos embarques, considerando a la vez 
el interés de la Subsecretaría por recopilar información en estas flotas, IFOP postuló a fondos ACAP 
(Agreement on the Conservation of Albatrosses and Petrels), organización en la cual participa Chile, 
con lo cual realizará durante el presente año, cursos de capacitación a personal de las regiones X a 
XII, Con intención de generar los conocimientos necesarios, para iniciar la recopilación de datos de 
capturas incidentales de aves marinas, en las flotas arrastreras y palangreras que operan en esas 
regiones. De lo anterior, el proyecto aportó con antecedentes para mejorar el conocimiento de la 
captura incidental de aves. 

 
 
6.2 Crustáceos 
 
El análisis planteado en este informe sobre  la fauna acompañante de la pesquería de crustáceos, 
corresponde a la aplicación de un método objetivo para solucionar un problema frecuente en pesquerías de 
arrastre y palangre, como es identificar la intencionalidad de pesca sobre un recurso en particular, en 
pesquerías que por el carácter poco selectivo de los artes de pesca utilizados, son multiespecíficas. Así, 
diferenciando la intencionalidad del lance, posteriormente se consideran dichos datos para en la obtención 
de la CPUE y su posterior incorporación en los modelos de evaluación de stock (Biseau 1998, Garcia-
Rodriguez, 2002; Sbrana et al 2003). Esta aproximación se basa en el supuesto de que las proporciones 
de la fauna acompañante varían si cambia el recurso objetivo. 
 
Los resultados obtenidos en este estudio identifican a partir de la proporción de las principales especies 
que conforman la fauna acompañante, dos grupos. Uno de ellos, se caracteriza por el alto porcentaje de 
langostino amarillo y que en general, son lances más “limpios”. En efecto, en la pesquería orientada a este 
recurso, es característica la alta especificidad de la captura, con lances que el año 2009 reportaron el 93% 
en peso de la especie objetivo (Zilleruelo et al  2010), lo que lo diferencia de las otras pesquerías, cuyo 
nivel da fauna acompañante en los últimos tres años, es mayor.  
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El segundo grupo incorpora lances con menor porcentaje de la especie principal e incorpora otras 
especies. Cabe señalar que por efectos del muestreo y de la pesquería, se cuenta con mayor cantidad de 
lances cuya captura objetivo, declarada por el patrón de pesca, fue el camarón nailon. En este segundo 
grupo se incorporan también los lances cuya intencionalidad declarada fue el langostino colorado y la 
gamba. 
 
Si bien en general estas metodologías no incorporan información acerca de la biología del recurso, cabe 
señalar que ésta podría influir en su vulnerabilidad, por tanto debiesen incorporarse aspectos tales como la 
estacionalidad.  
 
De acuerdo a Alverson, et al., 1994, uno de los artes de mayor incidencia sobre las comunidades son las  
redes de arrastre de camarón, con una mayor proporción de captura incidental, seguidos por las redes de 
arrastre de fondo y  palangres, lo cual concuerda en nuestro caso con el registro de 129 especies que a lo 
menos fueron registradas una vez durante el periodo comprendido entre el 2007 al 2009. 
 
Como ha sido señalado, diversos autores reconocen en las pesquerías que operan sobre crustáceos los 
más altos valores de fauna acompañante, Hall & Mainprize  2005; Steele et al., 2002; Lewison et al 2003; 
Kelleher, 2005, Afectando una gran variedad de organismos de la biota marina demersal (Kaiser et al., 
2000) 
 
El criterio de elección de las entidades que alimentan el análisis, está dado por las especies que están en 
el borde del 1 % de importancia en número en las capturas, este criterio es indicado, debido a que excluye 
a las especies con registros esporádicos o con discontinuidad temporal, que pudiesen afectar las 
estimaciones. 
 
La capacitación de los OC, ha sido relevante dentro de la planificación del Programa de Observadores 
Científicos (Azocar et al., 2007). Esta debe a lo menos contemplar la reunión del estamento técnico 
dedicado al análisis, con los OC, con intención de confrontar los protocolos de muestreo con la realidad 
particular de las plataformas de trabajo, las cuales pueden limitar la recopilación de los datos. 
 
Para el caso particular  de los observadores que se desempeñan en la pesquerías de crustáceos es 
necesario mejorar las capacidades para la identificación de peces gadoideos, grupo que incluye a los 
peces granaderos, y para los tiburones de profundidad, los cuales presentan una alta diversidad y la 
identificación requiere del reconocimiento de elementos particulares de identificación.  
 
 
6.3 Jurel centro sur 
 
Operación 
 
Un aspecto relevante del año 2009, es que la flota mantuvo el patrón espacio-temporal de la actividad 
observado el 2008, reportado por Aranís et al 2009, es decir, inicia la temporada de pesca operando dentro 
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de la ZEE, para luego desplazarse hacia el sur-oeste conforme avanza la temporada operando fuera de la 
ZEE, pasando a registrar un mínimo de actividad entre septiembre y noviembre, para finalmente 
reactivarse a partir de diciembre. Por otra parte, por segundo año consecutivo se observaron niveles de 
desembarques por debajo del millón de toneladas, lo que confirma al periodo 2008-2009 como el peor 
bienio de los últimos 20 años (Figura 41). 
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Figura 41. Serie histórica de las principales especies desembarcadas en Chile. 
 
 
El contar con información por lance de pesca permite incorporar elementos de análisis no considerados a 
la fecha. 
 
En este sentido, información relevante corresponde a la fauna acompañante. Los registros con que se 
contó por lance, validan lo que se obtiene en los muestreos realizados al desembarque, en el sentido que 
la captura de jurel es bastante “limpia”, con bajos registros de otras especies, siendo la principal especie 
que se captura con ésta, la caballa, aunque en muy bajo porcentaje. Se espera que la generación de una 
serie en el tiempo de estos registros permitan mejorar el conocimiento de la fauna acompañante espacial y 
temporalmente. 
 
Por otra parte, la duración de los viajes realizados en las estaciones de otoño e invierno, son mayores que 
en primavera y verano, esto se explica por el aumento en las distancias de caladero observadas entre 
marzo y agosto, sumado, tal vez, a un mayor tiempo de búsqueda, lo que  redunda en que el tiempo 
transcurrido desde el zarpe hasta que la embarcación realiza el primer lance de pesca, sea mayor entre 
marzo y agosto que entre septiembre y febrero (Figura 42). Además se aprecia que la categoría más 
pequeña de embarcaciones es la que más tarda en realizar su primer lance.   
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Figura 42. Tiempo transcurrido en días, entre el zarpe y la realización del primer lance de pesca en la flota 
cerquera industrial. 

 
 
Los rendimientos operacionales (captura por viaje y captura por lance), presentan los peores  niveles 
durante el periodo estival, mientras que las embarcaciones de peor desempeño corresponden a aquellas 
pertenecientes a la menor categoría de eslora.   
 
Captura 
 
Salvo el periodo primaveral, en donde las capturas se componen de 4 especies, el resto del año solo se 
registra captura de jurel y caballa, siendo la primera, la especie que predomina por amplio margen en las 
capturas de esta flota. 
 
Los principales factores que inciden en la magnitud de las capturas por lance, son la altura del cardumen y 
la profundidad a la que es detectado. 
 
Cabe señalar que se observa además los mayores rendimientos de pesca en las zonas más distantes al 
sur y oeste. Lo anterior se debe por la unidad de rendimiento considerada. La figura 28, muestra que los 
esfuerzos de pesca en las zonas más lejanas son bajos, con capturas por cuadrícula relativamente bajas 
respecto a otras zonas de pesca. No sobrante, al ser la unidad de rendimiento, las capturas por Viaje de 
Pesca, dado que las naves que operan a zonas distances, son las de mayor tamaño,  sus altas capturas 
individuales generan altos rendimientos de pesca. 
 

 
6.4 Merluza común 
 
Para estimar la fauna acompañante tradicionalmente se han empleado estimadores diseño basado, donde 
el criterio de selección del estimador ha estado determinado por la facilidad de obtener la información de la 
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estimador (Diamond, 2003). Sin embargo en el último tiempo ha existido una tendencia a fortalecer el uso 
de estimadores modelos basado, teniendo en consideración que la captura de la fauna acompañante tiene 
una cantidad excesiva de ceros y los valores positivos presentan una asimetría positiva, lo que restringe el 
uso de los estimadores diseño basado (Ortiz et al., 2000; Murray, 2004). 
 
En este trabajo se compararon tres estimadores diseño basado y uno modelo basado para estimar las 
tasas de captura de la fauna acompañante de merluza común. En general las estimaciones de las tasas de 
captura por especie presentaron una baja precisión, los CV no se redujeron mas allá del 15% y en la mitad 
de los casos superó el 30%. Las participaciones porcentuales de las especies en la fauna acompañante no 
presentaron grandes diferencias, exceptuando las estimaciones modelo basado donde el aporte en peso 
de “otra especies”, cercano del 18%, contribuyó a modificar la participación de las especies restantes, 
particularmente las más abundantes de la fauna. Para mejorar estas estimaciones y validar las 
estimaciones de a categoría “otras especies” se recomienda modelar directamente las tasas captura en 
peso, empleando por ejemplo un modelo de probabilidad gamma o delta lognormal (Ortiz et al, 2000). 
 
La expansión de las tasas de captura al total de la variable auxiliar correspondiente (total de lances o 
captura de merluza común) en la muestra de viajes analizados, dejan en evidencia que las estimaciones en 
peso presentan diferencias entre estimadores, y a nivel de especies se observan estimaciones más altas o 
más bajas dependiendo del estimador, sin que se pueda precisar un patrón característico (Tabla 13). Las 
estimaciones totales más bajas corresponden al estimador de razón global y las más altas al estimador de 
medias por unidad de esfuerzo modelo basado, donde las diferencias mayores están dadas en la 
estimación de “otras especies”. Considerando el estimador de media por unidad de esfuerzo, que ha 
demostrado ser superior que los estimadores de razón que emplean como variable auxiliar la captura de la 
especie objetivo (Diamond, 2003), se aprecia que la diferencia entre la estimación global del diseño y el 
modelo basado es del orden del 15%, y a nivel de especie las diferencias tampoco son tan drásticas. Este 
análisis podría llevar a recomendar el uso del estimador de media por unidad de esfuerzo diseño basado 
para estimar la fauna acompañante, dada su simplicidad de cálculo; no obstante, es importante tener en 
consideración que la utilización del modelamiento no sólo permite tener una estimación de la composición 
de las principales especies que componen la fauna en las capturas de merluza común, sino también 
proporciona una herramienta para evaluar el efecto que pueden tener distintos factores (temporales, 
espaciales, etc.) en estas estructuras.  
 
En relación la modelamiento, se puede señalar que los modelos propuestos permitieron explicar una 
fracción de la variabilidad en los datos, vale decir existió una ganancia de los modelos que incorporan 
factores frente a uno que los excluye. No obstante los índices de calidad del ajuste (pseudo R2) en general 
no fueron altos, situación esperable debido a la alta variabilidad presente en las variables modeladas. Aún 
con niveles regulares de ajuste, los modelos desarrollados permiten describir el comportamiento de la 
captura incidental de algunas especies en función de los factores incorporados en el análisis y ratificadas 
por la significancia estadística de los modelos. 
 
De los cuatro modelos propuestos para ajustar la tasa de captura incidental de la fauna, el modelo binomial 
negativo y su generalización a ceros inflados presentó los mejores rendimientos en términos del porcentaje 
de devianza explicado y el criterio de información de Akaike. Esto se explica principalmente por dos 
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razones una, la fuerte sobredispersión presente en los datos de conteo y otra, el excesivo número de 
lances sin presencia de la especie modelada. Las tasas de captura presentaron diferencias por zona sólo 
en algunas especies, con niveles de ajuste regulares, que se ven incrementados si se incorporan en el 
modelamiento las variables  tiempo y la profundidad. 
 
Por otro lado, es necesario definir un protocolo de muestreo del registro de especies de mayor tamaño 
(jibia) las cuales son difíciles de cuantificar. En este sentido se recomienda realizar una experiencia que 
permita evaluar las posibles alternativas para abordar la cuantificación de tales especies. 
 
El análisis realizado indica que existen una serie de factores que influyen en la composición específica de 
la fauna acompañante, pero no se contó con datos suficientes para contrastar a una mayor resolución el 
efecto de los estratos en las estimaciones. Por lo tanto, es recomendable incrementar el esfuerzo de 
muestreo al interior del viaje con el propósito de mejorar los niveles de precisión en la estimación. 
 
Es evidente que la pesquería de merluza común ejercida por la flota industrial de arrastre, de acuerdo con 
antecedentes previos parece ser altamente específica (Tascheri et al., 2005); lo que se evidencia por las 
bajas proporciones de otras especies comerciales (merluza de cola, besugo, alfonsino, etc) presentes 
como fauna acompañante en lances dirigidos específicamente a merluza común. 
 
Uno de los factores de importancia al momento de comprender la estructura de las asociaciones 
faunísticas presentes en las capturas de merluza común tiene relación con la dieta del recurso. En este 
sentido Tascheri et al., 2006, encuentran que la dieta m. común está compuesta principalmente por 
crustáceos (langostinos, camarones, estomatópodos o pateadores), moluscos (pequeños caracoles) y 
peces (anchovetas, sardinas, mote) a la vez, Arancibia & Meléndez (1987), en estudios de análisis de 
contenidos estomacales reveló una alimentación combinada de componentes epibentónicos y pelágicos, 
con un alto número de taxa, pero el de mayor importancia es el langostino colorado (Pleuroncodes 
monodon) juvenil y eufáusidos pelágicos de la especie Euphausia mucronata. Secundariamente, entre los 
ítems alimentarios de merluza común destacan pateadores (Pterigosquilla armata), langostino colorado 
adulto (P. monodon), así como canibalismo de juveniles. Estos antecedentes demuestran la importancia y 
de dependencia de la asociación de  merluza con los crustáceos, los que en los resultados del presente 
trabajo, representaron el segundo grupo en importancia en la fauna acompañante.  Debido a que el recurso 
merluza común y su pesquería cumplen roles fundamentales como predador en el sistema bento-demersal 
de Chile centro-sur, el análisis de los cambios en la composición e importancia de sus principales ítem 
presa, constituye un elemento necesario dentro de un plan de seguimiento de un recurso de las 
características tróficas de esta especie. 
 
Es sabido que la fauna acompañante de merluza común varía latitudinalmente y batimétricamente 
(Arancibia et al., 1992, 1987; Menares y Sepúlveda 2005; Tascheri et al., 2006; Lillo et al., 2008). Sin 
embargo Tascheri et al., 2006, evidencian variaciones estacionales en los componentes de la fauna 
acompañante de merluza común. Estos antecedentes debieran ser considerados al momento de interpretar 
los resultados obtenidos o bien considerar este factor en los futuros análisis sobre esta fauna asociada a 
merluza común. 
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La aglomeración única observada a partir de la matriz de distancias calculadas sobre la base de la 
proporción de las 24 especies registrada por latitud y profundidad, el Escalamiento Multidimensional no 
Métrico, probablemente obedece a que las operaciones de pesca de la flota estudiada (naves con potencia 
de motor superior a 1000Hp) para el año 2008, concentraron la operación de pesca en un área 
determinada frente a Constitución (35°20'S) y al sur de Lebu (37°37'S). De acuerdo con los tópicos 
analizados anteriormente, la concentración de la operación de pesca, la operación más costera para el 
periodo y la imposibilidad de contar con muestreos en un área más extensa acota los resultados obtenidos 
en tiempo y espacio. Sin embargo, en general se ha observado que al parece ser, no existirían grandes 
variaciones en los grupos que componen la fauna acompañante de merluza común, toda vez que se han 
reportado similares asociaciones de especies presentes a través  de los años y que ha sido registrados en 
los cruceros de Evaluación Hidroacústica de merluza común (Lillo et al., 2008), y que representan los 
mismos grupos encontrados por Arancibia (1988). Lo que se generaría sería una variación en las 
proporciones de especies de acuerdo a la latitud, profundidad y época del año. 
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7. CONCLUSIONES 
 
Pesquería de crustáceos 
 

• En la pesquería de crustáceos demersales que operó durante  el periodo 2007 al 2009, fueron 
registradas 129 especies, de las cuales sólo 9 presentan una distribución constante en los lances 
de pesca y el registro en peso concordantes, por esta razón pueden ser utilizadas como elementos 
de análisis para definir la caracterización de la fauna acompañante. 

 
• El análisis de componentes principales es concordante con la estrategia de pesca indicada por la 

embarcación, esto es ratificado por la alta importancia que presenta Camarón Nailon 
(Heterocarpus reedi) Langostino Amarillo (Cervimunida johni) Langostino Colorado  (Pleuroncodes 
monodon)  y en menor medida la  Gamba (Haliporoides diomedeae)   

 
• Desde la composición especifica de especies reportada por los observadores científicos aparecen 

dos grupos. Un grupo contiene al camarón nailon como especie principal y el otro camarón Nailon. 
 

• El grupo 1, donde langostino amarillo es la especie predominante es menos variado en el número 
de especies importantes, presentan una menor distribución espacial y  temporalmente es más 
acotado, en contraposición el grupo 2 donde la especie más importante es el  camarón nailon, 
presenta un mayor número de especies importantes, la distribución es más amplia en 
concordancia que es un grupo que contiene una mayor cantidad de lances de pesca. 

 
• Las limitaciones de estas conclusiones están restringidas al periodo monitoreado y requiere un 

mayor esfuerzo de muestreo para el registro del peso de las capturas lo cual involucra el desarrollo 
de metodologías para tener una correcta estimación de la captura total.  

 
 
Pesquería de jurel 
 

• El periodo 2008-2009, corresponde al bienio que registra los niveles más bajos en desembarques 
de jurel de las últimas dos décadas. 

 
• La temporada 2009 confirma la tendencia en cuanto al incremento de las distancias de caladeros 

observadas en años recientes. 
 

• En la flota cerquera industrial prevalecen embarcaciones mayores de 55 metros de eslora total, las 
cuales obtienen mejores capturas por viaje y capturas por lance que aquellas embarcaciones de 
menor eslora, además estas últimas tardan más tiempo en efectuar su primer lance de pesca. 

 
• Entre los meses de marzo a agosto se dan los viajes más largos de la temporada, debido a la 

lejanía de las zonas de pesca en este periodo. 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 
 SUBPESCA   -   INFORME FINAL CORREGIDO:    INVESTIGACIÓN PROGRAMA OBSERVADORES CIENTÍFICOS, 2008 

84 

 
• La composición de las capturas esta fuertemente dominada por la presencia de solo dos especies 

(jurel y caballa). 
 

• La magnitud de la captura por lance, esta influida principalmente por la altura y la profundidad de 
los cardúmenes. 

 
 
De los análisis de la fauna acompañante de merluza común se concluye: 
 

• La fauna acompañante asociada a las capturas de merluza común (Merluccius gayi gayi),  está 
principalmente compuesta por el grupo de peces óseos, donde otras especies que también son 
recurso están siempre presentes es en los lances dirigidos a merluza común. 

 
• La jibia (Dosidicus gigas), siendo una de las componentes más importantes en la fauna 

acompañante de merluza común, representa un bajo porcentaje de lances dirigidos a merluza 
común, sin embargo se encuentran distribuidos en todo el rango latitudinal (29°10’00”LS y los 
42°00’00”LS) en que opera esta pesquería. 

 
• Los crustáceos, son el segundo grupo de importancia en los lances de pesca de merluza común, y 

entre estos se encuentran varias especies de interés comercial que son motivo de la pesquería de 
crustáceos y que están relacionados a los lances de merluza común. 

 
• Un importante número de especies no alcanzaron el 1% de representatividad en los lances a 

merluza común, sin embargo es de interés obtener mayor información respecto de estas especies. 
 

• Se evidenció que las especies presentes en las capturas de merluza común, están ligadas a la 
profundidad y distancias latitudinales lo que sugiere una co-ocurrencia con otras especies de igual 
distribución. 

 
• El análisis de la fauna acompañante de las capturas de merluza común resulta de gran interés toda 

vez que las capturas, estandarizadas por el esfuerzo, son un reflejo de la abundancia de las 
especies en el medio. Esta información analizada con métodos numéricos, permite distinguir 
asociaciones específicas, cuya importancia radica en que son reflejo de la estructura de la 
comunidad a la que se asocia la especie principal. 
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A N E X O  1 
 

Formulario de muestreo  
fauna acompañante 

crustáceos 
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PROYECTO INVESTIGACIÓN SITUACIÓN PESQUERÍA CRUSTÁCEOS 
REGISTRO INFORMACIÓN FAUNA ACOMPAÑANTE 

 
1.  IDENTIFICACIÓN DEL VIAJE 

NOMBRE OBSERVADOR CIENTÍFICO 
NOMBRE BARCO CÓDIGO BARCO 
PUERTO DE RECALADA PUERTO ZARPE 
FECHA DE RECALADA FECHA ZARPE 
 
 
2.  IDENTIFICACIÓN DEL LANCE 

 
FECHA DEL LANCE 
HORA DEL LANCE 
NÚMERO DEL LANCE 
 

 

3.  ESTIMACIÓN DE LA CAPTURA EN KILOS TANTO DE LA 
ESPECIE OBJETIVO DEL LANCE COMO DE LA CAPTURA TOTAL 

 

Estime la captura de la especie objetivo (en Kilos), esta estimación debe incluir 
el descarte (si hubiera) 
Estime la captura total del lance (en Kilos), esta estimación incluye todo lo 
capturado por la red (especie objetivo, especies asociadas de interés comercial, 
fauna acompañante y los descartes cuando correspondan) 
 
ESPECIE OBJETIVO DEL LANCE  
CAPTURA ESPECIE OBJETIVO (kg)  
CAPTURA TOTAL DEL COPO ESTIMADA 
(kg)

 
 
 
4.  ESTIMACIÓN VISUAL TAMAÑO DE MERLUZA COMÚN   
     (Marque con una cruz la o las categorías predominantes) 
 1-Chica (<25 cm) 2-Mediana (25-40 cm) 3-Grande (>40 cm)  

   
                   
 

 

   

Especie Kg
ExpansiónLa Sección 

Expansión será 
llenada por el 
Equipo de 
Investigación en 
Valparaíso 
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5.  DESCRIPCIÓN GENERAL DEL LANCE Y MANIPULACIÓN DE LA CAPTURA A 
BORDO 

 
a)  Especifique si se realiza colado o separación de especies con la red en el 
agua.................................. 

b)  Especifique si se sube la totalidad de la captura a bordo 
...................................................................... 

c)  Especifique si la captura se deposita junta o separada en grupos sobre la cubierta (si se separa 
en grupos, describa como se realiza la separación) 
................................................................................... 

.................................................................................................................................................................
...... 

d)  Especifique si la muestra de Fauna Acompañante es obtenida antes o después de separar las 
especies de interés comercial: 
....................................……………………………………………………… 

e) Especifique si se pesa la totalidad de Fauna Acompañante (censo), se pesa una muestra o sólo 
es posible registrar presencia de especies: 
........…………………………………………..…………...........    

f) Escriba observaciones pertinentes al lance y la manipulación de la captura a 
bordo........................….... 
...................................................................................................................................................
...... 

.................................................................................................................................................................

...... 

Si la captura no es subida completamente a la cubierta (b) no se puede realizar muestreo en peso 
de fauna acompañante, por lo tanto llene con información de presencia de especies en la sección 7. 
(Utilizar Código -1 en el campo para el peso). 
 
6.  DETALLE COMPOSICIÓN DE LA CAPTURA 
 

Registre la captura total de las especies de interés comercial que aparezcan, incluyendo la cantidad 
descartada cuando corresponda (captura retenida + descarte). Registré además el peso de las 
especies que puedan ser pesadas en su totalidad (grandes ejemplares únicos o especies que 
aparecen en pequeñas cantidades y son separables).  
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Especie Kilos Especie Kilos Especie Kilos Especie Kilos 

        

        

        

        

 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 
 SUBPESCA   -   INFORME FINAL CORREGIDO:    INVESTIGACIÓN PROGRAMA OBSERVADORES CIENTÍFICOS, 2008.   ANEXO 1 

4

 
7.  TOMA DE LA MUESTRA 

 
a)  Si la respuesta a la pregunta 5.c) es que la pesca es dejada en la cubierta junta, llene las cajas 

correspondientes al volumen de captura con una pala, a través de un procedimiento 
completamente al azar. Junte los ejemplares de una misma especie, péselos y registre el peso 
por especie. (Cantidad de cajas a llenar en Tabla 6 del Manual del observador) 

 
 
Especie Kilos Especie Kilos Especie Kilos Especie Kilos 

        

        

        

        

 
Si la muestra de Fauna Acompañante fue tomada después de sacar la especie objetivo y 
especies de interés comercial, estime el  Total de Fauna Acompañante…………………..(Kg) 
 
b)  Si la respuesta a la pregunta 5.c) es que la pesca es separada en grupos, primero proceda a 

estimar la captura total de cada grupo y luego comience a muestrear cada grupo a través de un 
procedimiento completamente al azar, muestreando la cantidad de cajas según el volumen 
estimado de cada grupo. Separe las especies y determine el peso para cada especie. Recuerde 
que los estimados en punto 3. (CAPTURA TOTAL DEL COPO ESTIMADA) debe ser igual a la 
suma de los estimados de captura total de todos los grupos. Recuerde que los grupos no 
corresponden a las cajas. 

 
Captura total grupo 1..............................                Captura total grupo 
2.............................. 
 
Especie Kilos Especie Kilos   Especie Kilos Especie Kilos 
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Captura total grupo 3..............................                Captura total grupo 
4.............................. 
 
Especie Kilos Especie Kilos   Especie Kilos Especie Kilos 

          

          

          

          

 
 
8.  ESCRIBA AQUÍ SUS OBSERVACIONES: 
 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
................................... 
 
Nota: Todas las especies deberán anotarse únicamente con el código establecido para cada 
una de ellas, este código se encuentra en la tabla anexa a este formulario; sólo en el caso que 
la especie no posea un código asignado se podrá utilizar el nombre común. 
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Código Especies Pesquería Crustáceos 2006
Nombre Común Nombre Científico Código Nombre Común Nombre Científico Código

Crustáceos Peces
Camarón acorazado Glyphocrangon alata 303 Alfonsino Beryx splendens             32
Camarón nailon Heterocarpus reedi 48 Anguila babosa Polistotrema polytrema 242
Camarón navaja Campylonotus semistriatus 304 Anguila espinosa, espinudo, pichón  , tapiNotacanthus sexspinis 213
Centolla falsa Libidoclaea granaria 52 Anguila morena Ophichthus spp. 243
Gamba Haliporoides diomedeae 132 Bagre Aphos porosus 175
Jaiba limón Cancer porteri 868 Besugo Epigonus crassicaudus 54
Jaiba mora Homolaspis plana 138 Blanquillo Prolatilus jugularis 47
Jaiba mochilera Lophorochinia parabranchia 869 Cabrilla Paralabrax humeralis  118
Jaiba marmola Cancer edwardsi 867 Congrio colorado Genypterus chilensis 110
Jaiba paco Mursia gaudichaudii 561 Congrio dorado Genypterus blacodes 6
Jaiba no identificada 870 Congrio negro Genypterus maculatus 111
Langostino amarillo Cervimunida johni 136 Congrio de profundidad Bassanago nielseni 202
Langostino colorado Pleuroncodes monodon 135 Dragón barbudo, chemo Aristostomias lunifer 216
Langostinos mezcla (colorado y amarillol) 315 Dragón Negro, Colmillo Idiacanthus sp 217
Langostino de profundidad Munida propinqua 980 Lenguado ojo chico Paralichtys microps 39
Langosta enana Projasus bahamondei 164 Lenguado ojo grande Hippoglossina macrops 63
Homolodromia Homolodromia robertsi 317 Merluza comun Merluccius gayi gayi 1
Stereomastis Stereomastis sp 318 Merluza de cola Macruronus magellanicus   4
Zapateador Pterygosquilla armata 874 Orange roughy Hoplostethus atlanticus 500
Crustaceos sin identificar 981 Peje gallo Callorhynchus callorhynchus 11
Paracrangon Paracrangon areolata 327 Peje humo Hexanchus griseus      85
Nephropsis Nephropsis Occidentalis 328 Talismán de ojos grandes Bajacalifornia megalops 209

Tollo común Mustelus mento 24
Otros Tollo negro peine, tollo de cachos Centroscyllium nigrum 194
Caballo de Mar Hippocampus spp. 982 Tollo pajarito Deania calcea 323
Caracol palo-palo Argobuccinum ranelliforme 731 Tollo gato Halaelurus canerceus 324
Caracol sin identificar No se especifica 741 Xenomystak Xenomystak afranius 321
Pulpo Robsonella fontaniana 144 Guttigadus Guttigadus kongi 322
Actinia Anthozoa spp. 78 Psychrolutes Psychrolutes sio 325
Esponja Spongia spp.  45 Hydrolagus Hydrolagus macrophthalmus 326
Estrella de mar Asteroidea spp. 76 Bacalao Dissostichus eleginoides 37
Jibia Dosidicus gigas 35 Tiburón narigon , Tiburón negro Centroscymnus crepidater 64
Erizo sin identificar No se especifica 983
Willy Melanostigma gelatinosum 233 Especies de Pejerrata

Granadero aconcagua Caelorinchus aconcagua 244
Recurso Raya Granadero chileno Caelorinchus chilensis 17
Raya Volantin Raja chilensis 81 Cola de látigo Caelorinchus fasciatus 984
Raya Volantin Espinuda Raja trachyderma 103 Cola de látigo notable Caelorinchus innotabilis 985
Raya pequén Psammobatis spp.               10 Granadero de humboldt Coryphaenoides ariommus 986
Raya (sympterigia)                    Sympterigia spp.               871 Granadero abisal Coryphaenoides armatus 987
Raya (bathyraja)                        Bathyraja spp.                 872 Granadero pichirata Coryphaenoides delsolari 988
Torpedo, raya eléctrica Torpedo tremens 79 Granadero escamoso Macrourus carinatus 989
Raya sin identificar 873 Granadero peruviano Nezumia convergens 991

Granadero loro Nezumia loricata 993
Granadero atacama Nezumia pudens 992
Granadero pulgar Nezumia pulchella 205
Granadero california Nezumia stegidolepis 994
Granadero negro manchado Ventrifossa nigromaculata 995
Granadero cabeza de armadura Trachirincus helolepis 996
Granadero  gris Trachirincus villegai 997
Granadero de ojos grandes Macrourus holotrachys 239
Granadero sin identificar 998  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A N E X O  2 
 

Protocolo de muestreo:  
Naves de arrastre industrial 
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MUESTREO DE PROPORCIÓN DE ESPECIES EN 
LA PESCA DE ARRASTRE 

 
 
En la determinación de la composición específica de la captura, la adecuada recolección de datos 
realizada por el observador, es una de las actividades más importantes porque se entrega 
información acerca del total de las especies capturadas (Figura 1).  
 
 

Especies objetivo

Especies

Especies

Especies Fauna Acompañante
(comercial)

 Retenida

Especie  objetivo
(distintas razones)

Especies

Especies

EspeciesFauna Acompañante
(no comercial) 

No Procesada

Especies comerciales
(distintas razones) 

Especies

Especies

CAPTURA TOTAL 

 
 

Figura1. Diagrama general de los componentes de la captura. 
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PROCEDIMIENTO DE MUESTREO DE  PROPORCIÓN DE ESPECIES 
 
La característica más importante del muestreo de proporción es que la muestra debe ser tomada al 
azar y para ello se deben seguir los siguientes procedimientos: 
 
Muestreo de proporción de especies de la pesquería Demersal Centro Sur 
 
En este muestreo se seleccionarán lances de pesca, siendo la población de interés en el lance todos 
los ejemplares capturados. Como la mayoría de las veces no podemos censar la captura del lance, 
se procederá a la selección aleatoria de una muestra, a partir de la cual se obtendrá la información 
requerida que corresponde al número de ejemplares por especie y su peso.  
 

i) Buques arrastreros con virado por popa 
La unidad de muestreo es el lance de pesca y la principal información a recopilar es el número de 
ejemplares por especie y el peso en kilogramos de los ejemplares muestreados. 
 

 Procedimiento para colectar la muestra: 
 

1. Se tomarán 4 o más cajas por lance, seleccionadas al azar. 
2. Si la captura es abundante, tomar las muestras (cajas) en distintas secciones del 

proceso de vaciado (muestreo sistemático). Sobre la base de la captura por lance se 
puede estimar el tiempo que durará el proceso de la captura, entonces la muestra 
puede ser seleccionada en función al tiempo.  

• Por ejemplo si el tiempo de proceso fuese de aproximadamente 80 min y se 
tomaran 4 cajas, dividir el tiempo en 4 intervalos de 20 min, partir muestreando 
en el primer intervalo en el minuto que corresponderá a un número 
seleccionado aleatoriamente entre 1 y 20, luego tomar las siguientes cajas 
cada 20 minutos.  

• Por ejemplo, si selecciona el número 10, tomé la primera caja a los 10 min 
de iniciado el proceso, la segunda caja a los 30 min (10+20 min), la tercera 
a los 50 min (30+20 min) y la cuarta a los 70 min (50+20 min) (Figura 2). Si 
hubiese seleccionado el 15, la secuencia de muestreo sería una caja a los 
15 min, y las sucesivas a los 35, 55 y 75 min. 

Si la captura es escasa, asegure una muestra de a lo menos una caja. 
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Figura 2. Esquema de muestreo sistemático de un lance en función al tiempo, donde la 
manipulación de la captura dura aproximadamente 80 min y se tomarán cuatro cajas para el 
muestreo de proporción de especie. 

 
3. Las muestras se colectarán desde la cinta transportadora contigua al pozo de 

pesca, en un lugar accesible que quepan las cajas donde se depositará la captura.  
4. Tome la muestra empleando una pala. En el caso en que por las condiciones del 

espacio de trabajo o por que se carezca de un receptáculo manipulable, extraiga la 
muestra con las manos usando guantes apropiados (Figura 3). 

• Se debe tener presente el concepto de aleatoriedad de la muestra, 
evitando todo evento en que la selección se oriente hacia un determinado 
tamaño de ejemplares. 

• Cada vez que tome un ejemplar, debe dejar caer las manos alternada y 
rápidamente al azar sobre la pila de ejemplares y tomarlos, mirando el 
conjunto, evitando fijar la vista en un ejemplar en particular. 

5. Obtenidas las 4 cajas al azar, en primer lugar separar en bandejas, toda la captura 
que no corresponda al recurso objetivo. 

6. La fauna se debe clasificar por especie, contar y pesar. 
7. Registre los datos en el formulario de “Muestreo de proporción de especies” que 

incluye los siguientes campos: 
• Nombre y código del barco, puerto recalada y especie 
• Fecha y hora del lance y recalada 
• Captura o desembarque en kilogramos 
• Tipo de muestreo 
• Número de recipiente 
• Nombre y código de la especie, número de ejemplares y peso (en gramos) 

de éstos presentes en cada recipiente. 
• Peso total de la muestra en gramos. 

8. El recurso objetivo presente en la muestra, se contará y pesará. Registre los datos 
en el formulario de “Muestreo de proporción de especies”. 

9. Los componentes de la fauna de gran tamaño, se separan del resto de la captura, 
se contabilizan y se miden individualmente.  
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• En caso de que estas especies sean recogidas en alguna de las cajas 
tomadas al azar, esta deberá ser retirada del recipiente y posteriormente 
tratada como se estipula el punto 9. 

 
ii) Buques arrastreros virado por el costado  

 
 El procedimiento para colectar la muestra es el siguiente: 

 
1. Observe el volumen de la captura. 
2. Si la captura es abundante, parcele la muestra a 1 caja por cada subida (virado) 

del copo hasta completar un total de 4 cajas. 
3. Si la captura es escasa, debe asegurar la obtención de a lo menos una caja de la 

muestra en la subida (virado) del primer copo. 
4. Tome la muestra al azar  (Figura 3). Emplee una pala y deposite los organismos 

presentes en un recipiente (caja, canasto o balde), sin realizar ningún tipo de 
manipulación, teniendo cuidado de no elegir las especies. 

5. Si por condiciones de espacio de trabajo o por la carencia de utensilios apropiados 
para la colecta de la muestra (pala u otro receptáculo manipulable), extraiga la 
muestra con las manos (usando guantes apropiados) y tenga presente el concepto 
de aleatoriedad de la muestra. Se evitará que la selección de muestras se oriente 
hacia un determinado tamaño de ejemplares o fijar la vista en uno en particular, si 
no que mirando el conjunto. 

6. Obtenidas la o las cajas al azar, separar en primer lugar, toda la captura que no 
corresponda al recurso objetivo en bandejas. Esta fauna será clasificada por 
especie, cuantificada y pesado el total de ejemplares de cada grupo. 

7. Los componentes de la fauna de gran tamaño, se separan del resto de la captura, 
se contabilizan y miden individualmente. 

8. Registre los datos en el formulario de “Muestreo de proporción de especies” que 
incluye los siguientes campos: 

 
• Nombre y código del barco, puerto recalada y especie 
• Fecha y hora del lance y recalada 
• Captura o desembarque en kilogramos 
• Tipo de muestreo 
• Número de recipiente 
• Nombre y código de la especie, número de ejemplares y peso (en gramos) 

de éstos presentes en cada recipiente. 
• Peso total de la muestra en gramos. 

 
Es probable que el OC no conozca todas las especies presentes en el lance, por lo cual se le 
proveerá de un catálogo de especies concernientes a la pesquería, con fotografías a color y una 
breve descripción. En caso de no poder determinar de qué especie se trata, seguir el siguiente 
procedimiento: 
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 Asignarle un nombre provisorio, único y distintivo, cuidando de referirse a ésta, siempre con 
el mismo nombre.  

 Tomar fotografías del ejemplar según, anotando su descripción lo más detalladamente 
posible para que se realice la identificación de la especie. 

 De ser posible, recolectar dos ejemplares de acuerdo a procedimiento descrito (ANEXO 2, 
del Manual de muestreo de IFOP).  

 

 
 

Figura 3.  Técnicas de muestreo al azar. Tomado de Cañete, INIDEP. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A N E X O  3 
 

Tablas y figuras: 
Análisis de fauna acompañante 

en pesquería merluza común 
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Tabla 1 
Resumen de los lances, número de individuos observados y pesos, con sus respectivas proporciones,  para las especies presentes en al menos 

el 9 % de los lances con muestreo de proporción de especie, por zona y área total. Pesquería de arrastre de fondo de merluza común, 2008. 

Especie Datos 2 3 4 Area Especie Datos 2 3 4 Area
Lances 27 31 4 62 Lances 1 33 3 37
Frecuencia 95 114 6 215 Frecuencia 7 626 17 650
Prop_# 0.05 0.01 0.01 0.02 Prop_# 0.00 0.08 0.03 0.07
Peso (Kg) 211.6 274.8 8.4 495 Peso (Kg) 0.7 67.7 1.6 70
Prop_Peso 0.39 0.17 0.02 0.19 Prop_Peso 0.00 0.04 0.00 0.03
Lances 15 42 21 78 Lances 11 21 32
Frecuencia 85 194 89 368 Frecuencia 31 146 177
Prop_# 0.05 0.03 0.17 0.04 Prop_# 0.02 0.02 0.02
Peso 14,312 36,070 17,070 67 Peso (Kg) 4.8 28.9 34
Prop_Peso 0.03 0.02 0.04 0.03 Prop_Peso 0.01 0.02 0.01
Lances 9 39 20 68 Lances 11 27 38
Frecuencia 19 61 35 115 Frecuencia 903 3226 4129
Prop_# 0.01 0.01 0.07 0.01 Prop_# 0.50 0.42 0.41
Peso (Kg) 147.3 611.1 322.1 1,080 Peso (Kg) 34.5 82.2 117
Prop_Peso 0.27 0.38 0.71 0.42 Prop_Peso 0.06 0.05 0.04
Lances 19 58 30 107 Lances 12 12
Frecuencia 283 459 161 903 Frecuencia 206 206
Prop_# 0.16 0.06 0.31 0.09 Prop_# 0.03 0.03
Peso (Kg) 51.5 101.4 30.9 184 Peso (Kg) 8.1 8
Prop_Peso 0.09 0.06 0.07 0.07 Prop_Peso 0.01 0.003
Lances 9 32 3 44 Lances 10 5 15
Frecuencia 28 238 25 291 Frecuencia 40 14 54
Prop_# 0.02 0.03 0.05 0.03 Prop_# 0.01 0.03 0.01
Peso (Kg) 8.8 55.7 8.0 73 Peso (Kg) 5.3 1.4 7
Prop_Peso 0.02 0.03 0.02 0.03 Prop_Peso 0.00 0.00 0.003
Lances 5 1 1 7 Lances 2 26 28
Frecuencia 134 1 4 139 Frecuencia 26 811 837
Prop_# 0.07 0.00 0.01 0.01 Prop_# 0.01 0.11 0.08
Peso (Kg) 22.4 0.3 0.4 23 Peso (Kg) 1.9 50.2 52
Prop_Peso 0.04 0.00 0.00 0.01 Prop_Peso 0.00 0.03 0.02
Lances 4 9 10 23 Lances 4 17 21
Frecuencia 8 15 79 102 Frecuencia 55 79 134
Prop_# 0.00 0.00 0.15 0.01 Prop_# 0.03 0.01 0.01
Peso (Kg) 2.0 2.9 17.0 22 Peso (Kg) 16.7 15.0 32
Prop_Peso 0.00 0.00 0.04 0.01 Prop_Peso 0.03 0.01 0.01
Lances 1 17 2 20 Lances 8 7 15
Frecuencia 3 39 7 49 Frecuencia 186 70 256
Prop_# 0.00 0.01 0.01 0.005 Prop_# 0.02 0.13 0.03
Peso (Kg) 0.8 76.3 9.5 87 Peso (Kg) 20.2 4.7 25
Prop_Peso 0.00 0.05 0.02 0.03 Prop_Peso 0.01 0.01 0.01

ZONA

CONGRIO 
NEGRO                

JAIBA PACO        

BLANQUILLO       

RAYA 
VOLANTIN           

GRANADEROS

JAIBA 
MARMOLA           

JIBIA                     

LENGUADO DE
OJO GRANDE      

LENGUADO DE
OJO CHICO         

PAMPANITO        

JAIBA MORA        

CHANCHARRO,
CABRILLA            

JAIBA ARAÑA      

LANGOSTINO 
AMARILLO           

ZONA

LANGOSTINO 
COLORADO         

CAMARON 
NAILON                
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Tabla 2 
Indicadores de la operación de los lances de pesca con muestreo de proporción de especies, por trimestre, zona y veril. Pesquería de arrastre de fondo de 

merluza común, 2008. 

Indicador Trimestre Z2 Z3 Z4 Area Z2 Z3 Z4 Area Z2 Z3 Z4 Area

Ene-Mar 12 23 5 40 22 3 25 12 45 8 65
Abr-Jun 26 25 1 52 1 19 20 28 44 1 73
Jul-Sep 7 16 12 35 1 5 6 8 21 12 41
Oct-Dic 4 15 18 37 5 3 8 4 20 21 45
Anual 49 79 36 164 2 51 6 59 52 130 42 224

Ene-Mar 134 219 21 374 184 22 205 134 403 42 579
Abr-Jun 300 276 12 588 5 172 177 316 449 12 777
Jul-Sep 60 178 98 336 12 42 54 72 220 98 390
Oct-Dic 57 200 117 374 37 20 57 57 237 137 431
Anual 551 874 248 1,673 17 435 42 493 579 1309 290 2178

Ene-Mar 11.2 9.5 4.1 9.4 8.3 7.2 8.2 11.2 9.0 5.3 8.9
Abr-Jun 11.5 11.0 12.5 11.3 4.6 9.1 8.8 11.3 10.2 12.5 10.6
Jul-Sep 8.6 11.1 8.2 9.6 12.0 8.4 9.0 9.0 10.5 8.2 9.5
Oct-Dic 14.2 13.3 6.5 10.1 7.5 6.6 7.2 14.2 11.9 6.5 9.6
Anual 11.2 11.1 6.9 10.2 8.3 8.5 6.9 8.4 11.1 10.1 6.9 9.7

0
Ene-Mar 8 17 8 20 23 6 24 8 25 11 29
Abr-Jun 18 24 2 26 6 20 20 19 31 2 32
Jul-Sep 8 19 9 23 7 9 11 13 23 9 28
Oct-Dic 4 16 14 23 11 6 14 4 18 15 25
Anual 20 35 18 39 10 26 9 28 24 40 19 43

Ene-Mar 2.3 3.9 3.8 3.4 5.8 4.0 5.6 2.3 4.8 3.9 4.2
Abr-Jun 4.2 4.0 2.0 4.1 6.0 4.6 4.7 4.4 4.3 2.0 4.3
Jul-Sep 3.4 3.9 3.5 3.7 7.0 4.0 4.5 3.9 3.9 3.5 3.8
Oct-Dic 1.8 3.5 4.0 3.6 4.8 3.7 4.4 1.8 3.9 4.0 3.7
Anual 3.4 3.9 3.8 3.7 6.5 5.1 3.8 5.0 3.6 4.4 3.8 4.1

* Corresponde a la captura registrada en los lances con muestreo de proporción de especies

< 200 m > 200 m Total

Número de lances 
con muestreo de 
proporción de 
especies

Captura total (t) *

Captura (t) promedio 
por lance*

Número total de 
especies observadas

Número promedio de 
especies observadas 
por lance
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Tabla 3 
Número de lances con muestreo de proporción de especies, según zona y trimestre. Pesquería de arrastre de 

fondo de merluza común, 2008. 
 

Zona Trimestre Total 
1 2 3 4

Z2 12 28 8 4 52
Z3 45 44 21 20 130
Z4 8 1 12 21 42
Total 65 73 41 45 224
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Tabla 4 
Especies capturadas como fauna acompañante de la pesquería de arrastre de fondo de merluza común, 

2008. Se indica el número y peso en la muestra y el número de lances.  

Frecuencia Peso (kg) Frecuencia Peso Lances
Jibia Dosidicus gigas 115 1080 68 1.15 41.60 30.36
Congrio negro Genypterus maculatus 215 495 62 2.16 19.05 27.68
Lenguado ojo grande Hippoglossina macrops 903 184 107 9.06 7.08 47.77
Langostino colorado Pleuroncodes monodon 4130 117 38 41.44 4.49 16.96
Raya volantín Zearaja chilensis 49 87 20 0.49 3.33 8.93
Lenguado ojo chico Paralichthys microps 291 73 44 2.92 2.79 19.64
Jaiba paco Mursia gaudichaudi 368 67 78 3.69 2.60 34.82
Langostino amarillo Cervimunida johni 838 52 28 8.41 2.01 12.50
Reineta Brama australis 20 37 8 0.20 1.43 3.57
Besugo Epigonus crassicaudus 87 37 7 0.87 1.42 3.13
Jaiba marmola Cancer edwardsi 177 34 32 1.78 1.30 14.29
Jaiba mora Homalaspis plana 134 32 21 1.34 1.22 9.38
Granadero chileno Coelorinchus chilensis 322 31 11 3.23 1.21 4.91
Granadero sin identificar S/I 193 28 13 1.94 1.08 5.80
Jurel Trachurus murphyi 24 28 11 0.24 1.07 4.91
Langostino colorado enano Pleuroncodes monodon pelagicus 976 27 4 9.79 1.04 1.79
Chancharro,cabrilla Sebastes capensis 256 25 15 2.57 0.96 6.70
Pampanito Stromateus stellatus 139 23 7 1.39 0.89 3.13
Blanquillo Prolatilus jugularis 102 22 23 1.02 0.84 10.27
Pejegallo Callorhinchus callorynchus 8 15 5 0.08 0.59 2.23
Raya eléctrica Torpedo tremens 4 12 4 0.04 0.46 1.79
Merluza de cola Macruronus magellanicus 49 12 5 0.49 0.46 2.23
Jaiba limón Cancer porteri 80 11 7 0.80 0.44 3.13
Sierra Thyrsites atun 7 11 2 0.07 0.43 0.89
Corvinilla Sciaena deliciosa 26 12 5 0.26 0.46 2.23
Camarón nailon Heterocarpus reedi 206 8 12 2.07 0.31 5.36
Granadero aconcagua Caelorinchus aconcagua 110 8 10 1.10 0.31 4.46
Jaiba araña Libidoclaea granaria 54 7 15 0.54 0.26 6.70
Cojinoba Seriolella violacea 6 5 2 0.06 0.20 0.89
Cabrilla común Paralabrax humeralis 9 3 2 0.09 0.12 0.89
Tollo común Mustelus mento 1 3 1 0.01 0.12 0.45
Raya espinosa Dipturus trachyderma 4 3 3 0.04 0.11 1.34
Corvina Cilus gilberti 1 2 1 0.01 0.09 0.45
Peje rata grande Macrourus holotrachys 18 2 2 0.18 0.08 0.89
Medusas Cnidaria 2 2 2 0.02 0.06 0.89
Tiburón, tollo pajarito Deania calcea 1 1 1 0.01 0.02 0.45
Calamar Loligo gahi 13 0 1 0.13 0.02 0.45
Chancharro Juan Fernández Helicolenus lengerichi 2 0 1 0.02 0.02 0.45
Pejerata Macruroplus sp. 7 0 1 0.07 0.02 0.45
Congrio dorado Genypterus blacodes 1 0 1 0.01 0.01 0.45
Zapateador Pterygosquilla armata 15 0 3 0.15 0.01 1.34
S/I S/I 1 0 1 0.01 0.00 0.45
Estrella de mar S/I 1 0 1 0.01 0.00 0.45
Pateador Squilla sp. 1 0 1 0.01 0.00 0.45
S/I: sin identificar

Participación (%)Nombre común Nombre científico Captura Lances
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Tabla 5 
Especies capturadas como fauna acompañante en la pesquería de arrastre de fondo de merluza común, según clasificación taxonómica. Se indica el número y 

participación porcentual en la muestra. Año 2008 
 
Nombre común n % Nombre común n % Nombre común n % Nombre común n % Nombre común n %
Lenguado de ojo grande 903 9.06 Langostino colorado 4130 41.44 Raya volantín 49 0.49 Jibia 115 1.15 Medusas 2 0.02
Granadero chileno 322 3.23 Langostino colorado enano 976 9.79 Pejegallo 8 0.08 Calamar 13 0.13 Estrella de mar 1 0.01
Lenguado de ojo chico 291 2.92 Langostino amarillo 838 8.41 Raya eléctrica 4 0.04
Chancharro 256 2.57 Jaiba paco 368 3.69 Raya espinosa 4 0.04
Congrio negro 215 2.16 Camarón nailon 206 2.07 Tiburón, tollo pajarito 1 0.01
Granadero sin identificar 193 1.94 Jaiba marmola 177 1.78 Tollo común 1 0.01
Pampanito 139 1.39 Jaiba mora 134 1.34
Granadero aconcagua 110 1.10 Jaiba limón 80 0.80
Blanquillo 102 1.02 Jaiba araña 54 0.54
Besugo 87 0.87 Zapateador 15 0.15
Merluza de cola 49 0.49 Pateador 1 0.01
Corvinilla 26 0.26
Jurel 24 0.24
Reineta 20 0.20
Peje rata grande 18 0.18
Cabrilla común 9 0.09
Peje rata 7 0.07
Sierra 7 0.07
Cojinoba 6 0.06
Chancharro Juan Fernández 2 0.02
Congrio dorado 1 0.01
Corvina 1 0.01

OtrosOsteichthyes Crustacea Chondrichthyes Cephalopoda
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Tabla 6 
Especies capturadas como fauna acompañante en la pesquería de merluza común según clasificación taxonómica. Se indica el peso y participación porcentual en 

la muestra. Año 2008 
 
Nombre común Kg % Nombre común Kg % Nombre común Kg % Nombre común Kg % Nombre común Kg %
Congrio negro 494.7 19.05 Langostino colorado 116.7 4.49 Raya volantín 86.6 3.33 Jibia 1080.5 41.60 Medusas 1.53 0.06
Lenguado de ojo grande 183.9 7.08 Jaiba paco 67.5 2.60 Pejegallo 15.4 0.59 Calamar 0.4 0.02 Estrella de mar 0.09 0.00
Lenguado de ojo chico 72.5 2.79 Langostino amarillo 52.1 2.01 Raya eléctrica 12.1 0.46
Reineta 37.1 1.43 Jaiba marmola 33.7 1.30 Tollo común 3.0 0.12
Besugo 36.9 1.42 Jaiba mora 31.7 1.22 Raya espinosa 2.8 0.11
Granadero chileno 31.4 1.21 Langostino colorado enano 27.0 1.04 Tiburón, tollo pajarito 0.5 0.02
Granadero sin identificar 28.0 1.08 Jaiba limón 11.4 0.44
Jurel 27.8 1.07 Camarón nailon 8.1 0.31
Chancharro 24.9 0.96 Jaiba araña 6.7 0.26
Pampanito 23.1 0.89 Zapateador 0.2 0.01
Blanquillo 21.9 0.84 Pateador 0.0 0.00
Merluza de cola 11.9 0.46
Corvinilla 11.9 0.46
Sierra 11.3 0.43
Granadero aconcagua 8.1 0.31
Cojinoba 5.1 0.20
Cabrilla común 3.2 0.12
Corvina 2.3 0.09
Peje rata grande 2.2 0.08
Chancharro Juan Fernández 0.4 0.02
Pejerata 0.4 0.02
Congrio dorado 0.4 0.01

Osteichthyes Crustacea Chondrichthyes Cephalopoda Otros
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Tabla 7 
Estimación de la tasa de captura de la fauna acompañante en peso por lance y razones de captura respecto a 
la captura de merluza común con sus coeficientes de variación, para las 16 especies principales y el conjunto 

de otras especies. Area total, 2008. 
 

Media-por-unidad
(kg/lance)

JIBIA                                             794  (20) 0.0824  (19) 0.0966  (15)
CONGRIO NEGRO                             390  (26) 0.0405  (25) 0.0409  (22)
LENGUADO DE OJO GRANDE         101  (18) 0.0105  (17) 0.0130  (19)
RAYA VOLANTÍN                               62  (36) 0.0064  (35) 0.0084  (49)
LANGOSTINO COLORADO               61  (22) 0.0063  (21) 0.0104  (29)
GRANADERO 45  (24) 0.0047  (23) 0.0057  (30)
LENGUADO DE OJO CHICO             47  (24) 0.0049  (23) 0.0058  (22)
JAIBA PACO                                       45  (20) 0.0047  (18) 0.0054  (17)
LANGOSTINO AMARILLO                 33  (29) 0.0034  (28) 0.0037  (26)
JAIBA MARMOLA                       27  (31) 0.0028  (29) 0.0023  (25)
PAMPANITO 17  (66) 0.0018  (65) 0.0014  (65)
JAIBA MORA                                      20  (49) 0.0021  (48) 0.0021  (40)
CHANCHARRO 21  (82) 0.0022  (80) 0.0018  (43)
BLANQUILLO                                     11  (37) 0.0011  (37) 0.0014  (40)
CAMARON NAILON                           5  (38) 0.0005  (37) 0.0005  (34)
JAIBA ARAÑA 4  (44) 0.0004  (43) 0.0006  (56)
OTRAS ESPECIES 198  (18) 0.0205  (16) 0.0231  (17)

Especies Razón-Global Razón_Media

 
             Valores entre paréntesis representan el coeficiente de variación de la estimación 
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Tabla 8 
Estimación de la participación porcentual de la 16 especies principales y el conjunto de otras especies  en la 
captura de la fauna acompañante de merluza común, de acuerdo a tres estimadores analizados. Area total, 

2008. 
 

Media-por-unidad Razón-Global Razón-media

JIBIA                                             42.2 42.2 43.3
CONGRIO NEGRO                             20.7 20.7 18.3
LENGUADO DE OJO GRANDE         5.4 5.4 5.8
RAYA VOLANTÍN                               3.3 3.3 3.8
LANGOSTINO COLORADO               3.2 3.2 4.7
GRANADERO 2.4 2.4 2.5
LENGUADO DE OJO CHICO             2.5 2.5 2.6
JAIBA PACO                                       2.4 2.4 2.4
LANGOSTINO AMARILLO                 1.7 1.7 1.7
JAIBA MARMOLA                       1.4 1.4 1.0
PAMPANITO 0.9 0.9 0.6
JAIBA MORA                                      1.1 1.1 0.9
CHANCHARRO 1.1 1.1 0.8
BLANQUILLO                                     0.6 0.6 0.6
CAMARON NAILON                           0.3 0.3 0.2
JAIBA ARAÑA 0.2 0.2 0.3
OTRAS ESPECIES 10.5 10.5 10.3

EstimadorEspecie



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 
 SUBPESCA   -   INFORME FINAL:    INVESTIGACIÓN PROGRAMA OBSERVADORES CIENTÍFICOS, 2008.   ANEXO 1 

11

Tabla 9 
Resumen de ajuste seleccionado basado en los criterios de información de Akaike (AIC) y el test de Vuong, 

grado de explicación del modelo (pseudo-R2), y valor p asociado al contraste de diferencias entre las tasas de 
captura por zona de pesca, para las 15 principales especies y el modelo ajustado a otras especies. 

 
SP Modelo R2 Diferencias

BLANQUILLO                                        BN 27,2 % S.
OTRAS ESPECIES BN 10,6 % S.
PAMPANITO BN 49,9 % S.
CONGRIO NEGRO                                     ZI.BN 11,3 % S.
GRANADERO ZI.BN 18,8 % S.
LANGOSTINO AMARILLO                               ZI.BN 8,8 % S.
JAIBA ARAÑA BN - N.S.
LANGOSTINO COLORADO                               BN - N.S.
RAYA VOLANTIN                                     BN - N.S.
CHANCHARRO ZI.BN - N.S.
JAIBA MARMOLA                       ZI.BN - N.S.
JAIBA MORA                                        ZI.BN - N.S.
JAIBA PACO                                        ZI.BN - N.S.
JIBIA                                             ZI.BN - N.S.
LENGUADO DE OJO CHICO                             ZI.BN - N.S.
LENGUADO DE OJO GRANDE                            ZI.BN - N.S.
S. : Diferencias significativas entre zonas
N.S. : Diferencias no significativas entre zonas  

 
 
 

Tabla 10 
Estimación de la tasa de captura incidental (individuos/lance) y su coeficiente de variación de las 5 especies 

que presentaron diferencias significativas entre zonas. 
 

Especie Z2 Z3 Z4 Area
CONGRIO NEGRO               237 203 8 205

( 26 ) ( 27 ) ( 113 ) ( 19 )
PAMPANITO 442 0,7 1,8 316

( 89 ) ( 729 ) ( 795 ) ( 89 )
BLANQUILLO                        16 21 179 89

( 107 ) ( 51 ) ( 44 ) ( 39 )
GRANADERO 82 731 60 659

( 920 ) ( 27 ) ( 142 ) ( 27 )
LANGOSTINO AMARILLO    169 925 871

( 277 ) ( 30 ) ( 30 )
OTRAS ESPECIES 511 800 39 640

( 53 ) ( 29 ) ( 77 ) ( 25 )
Valores entre parentesis representan el coeficiente de varaición en la estimación
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Tabla 11 
Estimación de la tasa de captura de la fauna acompañante en número de individuos por lance con sus 

coeficientes de variación, y participación porcentual  de las 16 especies principales y el conjunto de otras 
especies. Area total, 2008. 

 

Número Peso

17,6 %

Valores entre parentesis representan el coeficiente de variación de la estimación para la Tasa de Captura al lance

OTRAS ESPECIES 581 ( 28 ) 9,8 %

125 ( 51 ) 2,1 %

38 ( 48 ) 0,6 %

0,3 %

0,2 %

44 ( 35 ) 0,7 %

231 ( 67 ) 3,9 % 0,9 %

0,4 %

155 ( 89 ) 2,6 %

78 ( 38 ) 1,3 %

1,2 %

0,9 %

153 ( 33 ) 2,6 %

613 ( 35 ) 10,3 % 2,1 %

1,5 %

215 ( 24 ) 3,6 %

257 ( 18 ) 4,3 %

2,6 %

2,3 %

401 ( 39 ) 6,7 %

3,2 %

2,8 %

583 ( 16 )

2163 ( 25 ) 36,4 %

42 ( 38 ) 0,7 % 3,7 %

5,6 %9,8 %

35,5 %

185 ( 22 ) 3,1 %

Tasa Captura 
(ind/lance)

Porcentaje en 

76 ( 17 ) 1,3 %

19,2 %

JAIBA ARAÑA

CHANCHARRO

BLANQUILLO                                        

CAMARON NAILON                                    

JAIBA MORA                                        

JAIBA MARMOLA                       

PAMPANITO

LANGOSTINO AMARILLO                               

LENGUADO DE OJO CHICO                             

JAIBA PACO                                        

GRANADERO

RAYA VOLANTIN                                     

LANGOSTINO COLORADO                               

LENGUADO DE OJO GRANDE                            

JIBIA                                             

CONGRIO NEGRO                                     

Especie
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Tabla 12 
Resumen de ajuste seleccionado basado en criterios de información de Akaike (AIC) y el test de Vuong, grado 

de explicación del modelo (pseudo-R2), y valor p asociado al contraste de diferencias entre las tasas de 
captura por trimestre y veril para la zona 3 para 15 especies principales y el conjunto de otras especies. 

 
SP Modelo R2 Diferencias

BLANQUILLO                                        BN 33,6 % V
LANGOSTINO COLORADO                               BN 45,0 % V
JAIBA MARMOLA                       ZI.BN 28,7 % V
LANGOSTINO AMARILLO                               ZI.BN 24,4 % V
CAMARON NAILON                                    BN 44,0 % T y V
CHANCHARRO BN 25,0 % T y V
CONGRIO NEGRO                                     BN 31,5 % T y V
GRANADERO ZI.BN 47,3 % T y V
JAIBA ARAÑA BN 35,2 % T
LENGUADO DE OJO GRANDE                            BN 24,9 % T
LENGUADO DE OJO CHICO                             ZI.BN 26,4 % T
OTRAS ESPECIES ZI.BN 17,0 % T
JAIBA MORA                                        BN - N.S.
JAIBA PACO                                        BN - N.S.
JIBIA                                             BN - N.S.
RAYA VOLANTIN                                     ZI.BN - N.S.
T o V: Diferencias en Trimestre o Veril
T y V: Diferencias entre Tirmestre y Veril
N.S. : Diferencias no significativas entre zonas
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Tabla 13 
Estimación de captura peso (t) de la fauna acompañante en la muestra de viajes según el estimador 

empleado, para las 16 especies principales y el conjunto de otras especies. Area total, 2008. 
 

Modelo
Media-por-unidad Razón-Global Razón-media Media-por-unidad

JIBIA                                             1259 1061 1243 1224
CONGRIO NEGRO                             618 521 527 662
LENGUADO DE OJO GRANDE          160 135 167 191
RAYA VOLANTÍN                                98 83 108 128
LANGOSTINO COLORADO                97 82 134 110
GRANADERO 72 61 73 96
LENGUADO DE OJO CHICO              74 63 74 91
JAIBA PACO                                        71 60 69 80
LANGOSTINO AMARILLO                  52 44 48 72
JAIBA MARMOLA                       43 36 30 50
PAMPANITO 28 23 18 42
JAIBA MORA                                       32 27 27 30
CHANCHARRO 34 28 24 30
BLANQUILLO                                      17 14 18 15
CAMARON NAILON                            8 6 7 12
JAIBA ARAÑA 6 5 8 6
OTRAS ESPECIES 314 264 297 605
TOTAL 2983 2514 2873 3445

Especie
Estimador

Diseño
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Proporción en número
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Figura. 1. Estimación de la proporción en número y peso modelo basado para las principales especies presente en la fauna acompañante de las captura de 

merluza común de la flota industrial de arrastre de fondo, para el área y periodo de estudio. 
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A N E X O  4 
 

Cursos realizados 
 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 
 SUBPESCA   -   INFORME FINAL CORREGIDO:    INVESTIGACIÓN PROGRAMA OBSERVADORES CIENTÍFICOS, 2008.   ANEXO 4 

1

“CURSO DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE 
MORTALIDAD DE AVES MARINAS EN PESQUERÍAS” 

 
Dirigido a observadores científicos de pesquerías centro sur y sur austral del Instituto de Fomento 
Pesquero. 
 
Expositores: Rodrigo Vega y Luis Cabezas (Instructores Albatross Task Force – Chile) 
Fecha: 6 noviembre 2009 
Lugar: Sala de conferencias Instituto de Investigación Pesquera 
Duración: 8 hrs. pedagógicas 
 
Contenido general 
 
Modulo 1: 
Presentación general. 
Introducción al Plan de Acción Nacional de Aves Marinas. 
Revisión de medidas de mitigación propuestas y resultados obtenidos. 
Sobreposición de áreas de distribución y operación de flotas pesqueras. 
 
Modulo 2: 
Historia y objetivos de Albatross Task Force – Chile. 
Flotas objetivo. 
Resultados obtenidos (2007-2009). 
 
Modulo 3: 
Biología y Ecología de Procellariiformes. 
Identificación de aves marinas más probables de interactuar con embarcaciones pesqueras en 
zonas del centro y sur austral de Chile. 
 
Modulo 4: 
¿Por que realizar planes de monitoreo de mortalidad e interacción de aves marinas? 
Protocolos de censado, uso de medidas de mitigación como líneas espantapájaros y medición de 
tasas de ataque para medir el desempeño de estas. 
Taller de discusión. 
 
Resumen 
El curso dirigido a los observadores científicos de IFOP que trabajan en pesquerías desarrolladas en 
el centro-sur de Chile, titulado “Curso de identificación y registro de mortalidad de aves marinas en 
pesquerías”, cumplió el objetivo principal de presentar el Plan de Acción Nacional de Aves Marinas, 
informar sobre las actividades realizadas hasta la fecha por parte de ATF-Chile en el campo de la 
conservación de Procellariiformes en Chile e introducir a los asistentes en la identificación de aves 
marinas que visitan aguas del Pacifico Sur Oriental frente a Chile, además del protocolo de registro 
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de mortalidad de aves marinas asociadas a las actividades de las distintas flotas pesqueras que 
operan en Chile. Este curso se impartió el día 6 de noviembre de 2009 y se llevó a cabo en la ciudad 
de Talcahuano, en dependencias del Instituto de Investigación Pesquera (INPESCA). Al curso 
asistieron 33 observadores científicos (Figura 1) que se embarcan regularmente en diversas flotas 
pesqueras que operan en la zona centro-sur y sur-austral de Chile (i.e. flotas cerqueras, palangreras 
demersales y arrastreras entre otras). Luego de terminadas las presentaciones, se propicio la 
discusión e intercambio de opiniones y experiencias vinculadas a las temáticas tratadas. Es así 
como se recogió la opinión de los asistentes, a partir de su propia experiencia, respecto a las 
actividades incluidas y a los tiempos disponibles, considerando todas las actividades de muestreo 
biológico que ya tienen a bordo. 
 

 
 
Figura 1.  Asistentes al curso de capacitación realizado el 6 de noviembre de 2009, en 

dependencias del Instituto de Investigación Pesquera (INPESCA) en Talcahuano. 
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Lista participantes 
 

CC PROYECTO PARTICIPANTES FECHA EJECUCIÓN 
Pamela Toledo SPOC Pamela Toledo 3 - 5 nov 
  SPOC Freddy Sepúlveda 3 - 5 nov 
  SPOC Nelson Luna 3 - 5 nov 
Gonzalo Muñoz  PDA Rodrigo Cid  3 - 5 nov 
  PDA Cristian Montoya  3 - 5 nov 
  PDA Rubén Vegas  3 - 5 nov 
Roberto Cáceres CRT Rodrigo Galleguillos 3 - 5 nov 
  CRT Omar Yáñez 3 - 5 nov 
  CRT Juan Tapia 3 - 5 nov 
  PAM Alex López 3 - 5 nov 
Nilsson Villarroel DCS Leonardo Hernández 3 - 5 nov 
  DCS Claudio Pino 3 - 5 nov 
  DCS Cristian Martínez 3 - 5 nov 
  DCS Paola Figueroa 3 - 5 nov 
  PAM Verónica Alcaíno 3 - 5 nov 
  DCS Julio Rojas 3 - 5 nov 
Alicia Gallardo DCS Osvaldo Castillo 3 - 5 nov 
  DCS Marco Muñoz 3 - 5 nov 
  DCS Sergio Sánchez 3 - 5 nov 
  DCS Luis Troncoso 3 - 5 nov 
  DCS Raúl Venegas 3 - 5 nov 
  DCS Luis Riquelme 3 - 5 nov 
Verónica Valdebenito PCS Luis Bendel   3 - 5 nov 
  PCS Germán Bravo G 3 - 5 nov 
  PCS Héctor  Pastor  3 - 5 nov 
  PCS Daniel Carrera  3 - 5 nov 
  PCS Sergio Delgado  3 - 5 nov 
  PCS Pedro Medina  3 - 5 nov 
Marco Troncoso CRT Juan Oyarce 3 - 5 nov 
  CRT Félix Morales 3 - 5 nov 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A N E X O  5 
 

Talleres 
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Taller: 
“Procedimientos de recopilación de datos y proceso de información de fauna 

acompañante de merluza común” 
 

Fecha: 03 de junio de 2010 
 
 
 
Objetivo: Revisar los procedimientos de recopilación y proceso de información de fauna 
acompañante de IFOP e INPESCA, en el marco del proceso de certificación de La pesquería de 
merluza común. 
 
Participantes 
 
IFOP 
Zaida Young 
Patricio Galvez 
Victoria Escobar 
Juan Carlos Saavedra 
Claudio Bernal  
 
INPESCA 
Rubén Alarcón 
 
PUCV 
Erik Gaete 
Mauricio Ahumada 
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Taller: 
“Principales resultados Proyecto Observadores científicos 2008” 

Fecha: 15 de junio de 2010 
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