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RESUMEN EJECUTIVO
El presente documento constituye el informe final corregido del proyecto FIP 200828, cuyo objetivo general fue Diagnosticar el estado de condición de los bancos de
ostión del sur en Seno Almirantazgo y Canal Beagle, Región de Magallanes y
Antártica Chilena.

Este trabajo se sustentó en el conocimiento local de los pescadores artesanales y
en la evaluación directa de bancos de ostión del sur en cinco fiordos: bahía Parry,
bahía Brooks, bahía Marinelli en la zona centro y ventisquero España y seno
Ventisquero en la zona sur de Magallanes. Asimismo se localizó un sitio en el
primero de estos fiordos, para instalar un sistema experimental de recolección de
semillas de ostión del sur provisto con tres tipos de sustratos de fijación.

El inicio formal del estudio ocurrió el 15 de octubre 2009, cumpliéndose con los
actos administrativos en el mes de noviembre 2009 (solicitud de Pesca de
Investigación, Taller de coordinación FIP, Subsecretaría de Pesca, Investigadores,
contrato arriendo embarcación), lo que permitió realizar entre el 25 de noviembre y
el 20 de diciembre 2009 las actividades de prospección y evaluación de bancos de
ostión del sur en las embarcaciones artesanales Galilea y Miguel Ángel II.

El trabajo de campo consideró el reconocimiento de la costa mediante cámara
submarina para delimitar las áreas de trabajo, abarcando desde la línea de
costa hasta una profundidad de 20 metros; luego se efectuó la recolección de
muestras para la estimación de la densidad y abundancia en número,
estructura de tallas y relación longitud peso, previo muestreo piloto para la
determinación del tamaño óptimo de muestra. En tres fiordos estudiados, se
observaron ejemplares de ostión cubriendo una escasa superficie (<100 m2) y
i
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con baja densidad (<1 individuo m2), los cuales no fueron evaluados por no
tener sentido para una explotación comercial.

En Seno Almirantazgo se encontraron tres bancos de ostión del sur en bahía Parry
cuya superficie varió entre 15.870 y 57.960 m2, predominando fondo de roca y
fango con pendientes entre 30° y 60° grados, mientr as que el rango de distribución
batimétrica fluctuó entre los 4 y 14 metros de profundidad. En los fiordos del canal
Beagle, se identificó un banco en Ventisquero España y dos bancos en seno
Ventisquero. La superficie de los bancos fluctuó entre 23.670 y 222.037 m2
predominando fondos de roca, arena y fango con pendientes entre 30° y 60°
grados, mientras que el rango de distribución batimétrica fluctuó entre los 4 y 20
metros de profundidad. Se entrega las estimaciones de densidad y abundancia
junto a sus estimadores de dispersión, estructuras de tamaño, tallas medias,
fracción de ejemplares sobre la talla mínima legal (STML), relación longitud peso,
pesos medios y estimaciones de biomasa total y explotable.
En bahía Parry, los bancos de ostión del sur identificados presentaron estructuras
de tallas unimodales con valores que fluctuaron entre los 45 mm LV (BP3) y 68
mm de LV (BP2). Las tallas medias registradas alcanzaron los 57,4 ± 0,56 mm LV
( x ± ee) en BP1, 64,9 ± 0,31 mm LV ( x ± ee) en BP2 y 44,1 ± 0,36 mm LV ( x ± ee)
en BP3. Por otra parte la fracción de ejemplares STML (>75 mm de alto valvar) en
promedio alcanzó a 19,3%. Por su parte, para el banco identificado en ventisquero
España la distribución de frecuencias se encontró una moda entorno a los 70 mm
de alto valvar; la talla media alcanzó a los 58,1 ± 0,57 mm LV y la fracción de
ejemplares STML alcanzó a 22,1%. Para los bancos identificados en seno
Ventisquero la distribución de frecuencias correspondió a un patrón unimodal, con
modas que fluctuaron entre los 65 mm LV (SV1) y 80 mm LV (SV2), las tallas
medias variaron entre los 49,3 ± 0,57 mm LV (SV1) y 62,5 ± 0,72 mm LV (SV2)
mientras que la fracción de ejemplares STML alcanzó en promedio un 28,5%.
ii
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Las mayores densidades y abundancias de ostión del sur se registraron para los
bancos de bahía Parry, alcanzando 120,6 ± 6,44 ind m-2 y 6.946.336 individuos en
BP1 y 848,3 ± 78,5 ind m-2 y 49.172.516 individuos en BP3.
En bahía Parry, las mayores abundancias en número se registraron para
ejemplares entre 46 y 50 mm LV en BP3, este sector también presentó la mayor
biomasa total (646 t), sin embargo al considerar las biomasas explotables, el
banco que presentaría un mayor valor fue BP1 con 174 t. Para ventisquero
España las mayores abundancias a la talla se registraron entorno a los 70 mm LV
mientras que las biomasas totales y explotables alcanzaron a 87,0 y 38,5
toneladas respectivamente. En seno Ventisquero, las mayores abundancias en
número se registraron para ejemplares entre 65 mm LV en SV1; los valores de la
biomasa total fluctuaron entre 34,5 t en SV2 y 137,5 t en SV1, mientras que las
biomasas explotables registraron 26,4 t en SV2 y 43 t en SV1. La presente
investigación si bien muestra una mayor disponibilidad del recurso en términos de
superficie de los bancos, densidad y abundancia en los fiordos de la zona sur de
Magallanes sus resultados no permiten satisfacer las expectativas del sector
artesanal en términos de la apertura de la pesquería.

Los resultados indican que todos los bancos evaluados muestran una estructura
de longitudes concentrada en individuos bajo la talla mínima de extracción (75
mm), representando por lo tanto, bancos importantes para futuras faenas de
extracción. En lo inmediato, la biomasa explotable de estos bancos es baja en
comparación a la biomasa total, permitiendo niveles de explotación reducidos, en
torno al F60.
El estudio de evaluación directa, señaló al Banco de bahía Parry 3 como el sector
con la mayor abundancia y biomasa de todas las zonas evaluadas. Sin embargo la
estructura de longitudes indica que más del 90% de los individuos presentes en
iii
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este banco correspondería a ejemplares bajo la talla mínima legal (75 mm LT). De
las casi 650 toneladas totales estimadas para este sector, solo 28 corresponde a
biomasa explotable. Por lo tanto los niveles de captura biológicamente
sustentables, bajo una política con niveles de explotación reducidos solo alcanzan
las 4 toneladas. Desde este punto de vista, en lo inmediato, el banco que presenta
las mejores expectativas de explotación, corresponde al Banco Perry 1, ya que
cerca de un 70% de sus 254 toneladas corresponde a ejemplares sobre los 75 mm
LT. De esta manera la Captura Total Permisible estimada para este banco
alcanzaría las 28 toneladas.

Las simulaciones de las trayectorias de las biomasas vulnerables para Banco
Parry 1, que evidenció la mayor biomasa vulnerable y el Banco Parry 3, que
mostró una alta abundancia y biomasa de individuos bajo la talla de explotación,
evidencian que bahía Parry 1 presentaría una disminución en el nivel de biomasa
vulnerable hasta el año 2015 bajo las estrategias de explotación F40 y F33. Por su
parte la mortalidad por pesca F60, generaría un leve incremento en estos niveles.
La situación sin pesca en tanto, permitiría llevar la biomasa vulnerable actual
desde 178 t a niveles en torno a las 400 t al año 2015.

La situación del Banco Parry 3, considerando que las 28 toneladas de la biomasa
vulnerable actual, representa apenas el 4% de las 630 toneladas presentes en
este sector, lo proyecta con buenas expectativas de explotación futura. Una
política de explotación de capturas constantes en torno al nivel de mortalidad por
pesca F60 permitiría, al año 2015, incrementar la biomasa vulnerable actual hasta
niveles cercanos a las 1500 toneladas, generando capturas sustentables para ese
año en torno a las 200 ton. Por su parte, la política de explotación F40, F33,
generarían niveles de capturas de 250 ton. y biomasa vulnerable cercana a las
1000 ton. Considerando el nivel de abundancia y la estructura de tamaños actual
del stock, es recomendable continuar con una situación sin pesca, al menos
iv
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durante un par de años, hasta permitir un incremento significativo en la biomasa
explotable, generando mejores expectativas en los rendimientos.

En un escenario de interrupción de la veda; bajo condición de acceso libre y
actuales niveles de explotación no permitiría cumplir con objetivos de
conservación del recurso, dado que se acentuarían aún más los procesos de
sobreexplotación por crecimiento. Aún suponiendo un régimen de pesca de
investigación, con controles de acceso a la pesquería (regulación de flota),
controles de salida (niveles de desembarque) y, asignación de áreas extractivas
(según este estudio sólo estero Peel), la cuota de 174 toneladas disponible para
bahía Parry se extraería en 3,1 días por 204 buzos (según el esfuerzo registrado
en la pesca de investigación de 2005), cuyos costos de operación serían mayores
a los ingresos, impidiendo una rentabilidad positiva.

En la experiencia de captación de semillas en bahía Parry se observó que los tres
tipos de sustratos presentan una tendencia decreciente de fijación promedio de
larvas a medida que aumenta la profundidad, aún cuando en el sustrato “Netlon”
en promedio se fijaron más larvas en el segundo estrato de profundidad. El
colector más eficiente en la captación de semillas de acuerdo a la muestra
analizada corresponde al sustrato “Red Anchovetera” en el primer rango de
profundidad y el menos eficiente al sustrato “Frondas de Macrocystis” en todos los
estratos.

En este escenario el Director Zonal de Pesca considerando la presión social del
sector artesanal por extraer el recurso entre enero y febrero 2010 en toda la
Región de Magallanes, solicitó exponer los resultados del presente estudio FIP al
Instituto de Fomento Pesquero, instancia administrativa que no conformaba parte
de los términos técnicos de referencia del proyecto. A pesar de ello, se aceptó
dicha solicitud previa consulta al secretario del Fondo de Investigación Pesquera
v
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por parte del Director Zonal de Pesca. La exposición de los resultados se realizó el
8 de enero 2010 a dirigentes de la pesca artesanal y autoridades locales contando
con la presencia del Jefe de División de Pesquería de la Subsecretaría de Pesca.
Considerando por una parte el estado de deterioro de los bancos existentes en
bahía Parry cuyo factor primordial ha sido la extracción ilegal y el incremento de
algunos indicadores biológico pesqueros en bancos de la zona sur, por efecto de
la veda y la distancia de los centros poblados a las zonas de pesca, la
recomendación fue mantener la veda extractiva en los fiordos de la zona centro y
sur de la Región, realizar monitoreos continuos de los bancos de ostión,
incrementar la fiscalización y comenzar acciones complementarias a la veda
extractiva que consideren al menos acciones de investigación orientadas hacia la
repoblación y el cultivo experimental, con la finalidad de acelerar los procesos
naturales de recuperación y sentar bases para una industria pectinicultora
regional.

vi
FIP 2008-28 - INFORME FINAL CORREGIDO: EVAL. BANCOS OSTIÓN DEL SUR SENO ALMIRANTAZGO Y CANAL BEAGLE REG. MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

INST IT UT O DE F OMENT O PESQUERO / DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN PESQUERA

ÍNDICE GENERAL
RESUMEN EJECUTIVO .............................................................................................
ÍNDICE GENERAL .....................................................................................................
ÍNDICE DE TABLAS……………………………………………………………………… ...
ÍNDICE DE FIGURAS.................................................................................................
ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS .......................................................................................
ÍNDICE ANEXOS…………………………………………………………………………….

i
vii
viii
xii
xiv
xix

1.

INTRODUCCIÓN .................................................................................................

1

2.

ANTECEDENTES................................................................................................

4

3.

OBJETIVOS ........................................................................................................
2.1 Objetivo general ............................................................................................
2.2 Objetivos específicos ....................................................................................

8
8
8

4.

PROPUESTA METODOLÓGICA ........................................................................

9

5.

RESULTADOS……………………………………………………..............................

53

6.

DISCUSIÓN .........................................................................................................

80

7.

CONCLUSIONES ................................................................................................ 117

8

RECOMENDACIONES ....................................................................................................

9.

COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO ......................... 122

10. PLAN DETALLADO ASIGNACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL Y
TÉCNICO ........................................................................................................................

121

123

11. CRONOGRAMA MENSUAL DE LA ASIGNACIÓN DE HORAS HOMBRE............. 125
12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................... 126
FIGURAS
TABLAS
ANEXOS
ANEXO 1
ANEXO 2
ANEXO 3
ANEXO 4
ANEXO 5

Pesca de investigación proyecto FIP 2008-28.
Carta de apoyo IFOP sector artesanal para realización de estudio FIP 2008-28
Encuesta conocimiento del sistema local proyecto FIP 2008-28.
Video actividades de prospección y evaluación de bancos de ostión del sur proyecto
FIP 2008-28
Filmaciones cámara submarina bancos de ostión del sur proyecto FIP 2008-28
vii

FIP 2008-28 - INFORME FINAL CORREGIDO: EVAL. BANCOS OSTIÓN DEL SUR SENO ALMIRANTAZGO Y CANAL BEAGLE REG. MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

INST IT UT O DE F OMENT O PESQUERO / DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN PESQUERA

ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1.

Desembarque (t) artesanal por recurso registrados en la Región de
Magallanes durante el período 1996 - 2008(Elaborado a partir de información
de Sernapesca).

Tabla 2.

Extensión, rango batimétrico (m) y superficie estimada (m2), tipo de fondo y
pendiente de los bancos de ostión del sur proyecto FIP 2008-28. Bahía Parry
(BP1; BP2 y BP3), ventisquero España (VE1) y seno Ventisquero (SV1 y
SV2).

Tabla 3.

Variable Edad aplicación encuesta CSL.

Tabla 4.

Años durante los cuales se realizó la extracción del ostión del sur en el
marco del CSL.

Tabla 5.

Años de antigüedad en la Inscripción del Registro Artesanal para el recurso
ostión del sur en el marco del CSL.

Tabla 6.

Años a partir de los cuales los encuestados han identificado la disminución
del recurso ostión del sur en el marco del CSL.

Tabla 7.

Frecuencia de citas (F) y frecuencia porcentual de citas (F %) para las
referencias geográficas de extracción de ostión del sur, mencionadas por
buzos de Punta Arenas y Porvenir. Bahía Brooks (BB); Bahía Ainsworth (BA);
Bahía Parry(BP); Seno Ventisquero (SV) y Ventisquero España (VE).

Tabla 8.

Tallas medias y extremas (alto valvar) para bancos de C. vitrea proyecto FIP
2008-28. Bahía Parry (BP1; BP2 y BP3), ventisquero España (VE1) y seno
Ventisquero (SV1 y SV2), Mínimo (Mín), Máximo (Máx), Media (L), Asimetría
(A), Curtosis (C), Error estándar (ee), tamaño de muestra (n) y fracción de
ejemplares sobre la talla mínima legal (STML).

Tabla 9.

Pesos medios y extremos para bancos de C. vitrea proyecto FIP 2008-28.
Bahía Parry ((BP1; BP2 y BP3), ventisquero España (VE1), seno Ventisquero
(SV1 y SV2), mínimo (Mín), máximo (Máx), peso medio y su error estándar
(P ± ee) y tamaño de muestra (n).

Tabla 10.

Estadísticos de la relación longitud peso para bancos de C. vitrea proyecto
FIP 2008-28. Bahía Parry (BP4; BP6 y BP8), ventisquero España (VE1),
seno Ventisquero (SV1 y SV2). Logaritmo natural del intercepto y su error
estándar (ln α ± ee), pendiente y su error estándar (β ± ee), coeficiente de
determinación (r2) y tamaño de muestra (n).

viii
FIP 2008-28 - INFORME FINAL CORREGIDO: EVAL. BANCOS OSTIÓN DEL SUR SENO ALMIRANTAZGO Y CANAL BEAGLE REG. MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

INST IT UT O DE F OMENT O PESQUERO / DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN PESQUERA

Tabla 11.

Densidad y abundancia para bancos de C. vitrea proyecto FIP 2008-28.
Bahía Parry (BP), ventisquero España (VE), seno Ventisquero (SV),
densidad media en ind./ m2 y su error estándar (D ± ee), límites de confianza
al 95%, límite inferior (LI), límite superior (LS), superficie en m2 (S),
abundancia en individuos (A), tamaño de muestra (n) y coeficiente de
variabilidad (C).

Tabla 12.

Abundancia estructurada a la talla en número (A) para bancos de C. vitrea
proyecto FIP 2008-28. Bahía Parry (BP), ventisquero España (VE), seno
Ventisquero (SV).

Tabla 13.

Biomasa estructurada a la talla en toneladas (B) para bancos de C. vitrea
proyecto FIP 2008-28. Bahía Parry (BP), ventisquero España (VE), seno
Ventisquero (SV).

Tabla 14.

Biomasa total (BT) y Biomasa explotable (Bexp) en toneladas para bancos
de ostión del sur en bahía Parry, seno Ventisquero, ventisquero España
proyecto FIP 2008-28.

Tabla 15.

Parámetros de la relación longitud peso, usados en la estimación de peso
medio a la longitud de Ostión del sur en cada banco.

Tabla 16.

Parámetros de crecimiento, madurez y mortalidad natural usados en la
evaluación de stock de Ostión del sur.

Tabla 17.

Captura Total Permisible (CTP) en peso y número que genera cada Punto
Biológico de Referencia (Fr) en los diferentes bancos de Ostión del sur.

Tabla 18.

Abundancia (N), Biomasa total (BT), Biomasa explotable (Bexp), porcentaje
de la biomasa explotable en relación a la total (Bexp/Bt), y Captura Total
Permisible (CTP) que genera el PBR F40 para cada banco de Ostión del sur.

Tabla 19.

Estimación de CPUE de ostión del sur.

Tabla 20.

Costo operacional para embarcación de acarreo.

Tabla 21.

Costo operacional para embarcación extractiva.

Tabla 22.

Costo mano de obra para embarcación de acarreo. (Criterio: valores fijos de
mercado).

Tabla 23.

Costo mano de obra para embarcación extractiva. (Criterio: valores fijos de
mercado).

Tabla 24.

Costo mano de obra para embarcación extractiva. (Criterio: contrato a las
partes).
ix

FIP 2008-28 - INFORME FINAL CORREGIDO: EVAL. BANCOS OSTIÓN DEL SUR SENO ALMIRANTAZGO Y CANAL BEAGLE REG. MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

INST IT UT O DE F OMENT O PESQUERO / DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN PESQUERA

Tabla 25.

Costo fijo embarcación de acarreo.

Tabla 26.

Costo fijo embarcación extractiva.

Tabla 27.

Costos Total Extracción. (10 unidades).

Tabla 28.

Costos Total acarreo. (1 unidad).

Tabla 29.

Inversión ideal requerida para implementar de capacidad operativa a una
embarcación pesquera artesanal extractiva que se dedicada a ostión del sur.

Tabla 30.

Costos de la depreciación1 de materiales.

Tabla 31.

Estimación de ingresos por temporada.

Tabla 32.

Flujo de caja y cálculo de TIR y VAN.

Tabla 33.

Ingresos esperados para la cuota de extracción de la unidad de pesca (10
buzos.).

Tabla 33.

Ingresos esperados para la cuota de extracción de la unidad de pesca (10
buzos.).

Tabla 34.

Costos de extracción de la cuota de 10 unidades extractivas (buzos).

Tabla 35.

Costos de acarreo de la cuota equivalente a las unidades de pesca.

Tabla 36.

Resumen de los principales aspectos estudiados para Chlamys vitrea en la
región de Magallanes por diversos autores. (Zona Norte: Prov. de Ultima
Esperanza, Zona Centro: Provs. de Magallanes y Tierra del Fuego, Zona Sur:
Prov. Antártica Chilena).

Tabla 37.

Valores medios de semillas por tipo de sustrato y estrato de profundidad
proyecto FIP 2008-28. Bahía Parry, Media (L), Error estándar (ee).

Tabla 38.

Análisis de varianza de dos factores sobre un experimento de captación de
semillas de ostión del sur. Los factores analizados corresponden a la
profundidad (3 niveles) y tipo de sustrato (3 niveles).

Tabla 39.

Comparaciones múltiples de las fijaciones medias de larvas en tres tipos de
sustratos estudiados.

Tabla 40.

Cobertura promedio de M. Pirifera macroalgas en sitio en que se instalaron
los colectores en Bahía Parry. Los resultados se expresan en porcentaje.

Tabla 41.

Caracterización del sustrato del sitio en que se instalaron los colectores en
Bahía Parry. Los resultados se expresan en porcentaje.
x

FIP 2008-28 - INFORME FINAL CORREGIDO: EVAL. BANCOS OSTIÓN DEL SUR SENO ALMIRANTAZGO Y CANAL BEAGLE REG. MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

INST IT UT O DE F OMENT O PESQUERO / DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN PESQUERA

Tabla 42.

Distribución batimétrica del ostión del sur en estudios realizados entre 1977 y
2007 en la Región de Magallanes.

Tabla 43.

Estimaciones de densidad y abundancia para C. vitrea obtenidas po rbanco
en Bahía Parry (Cornejo et al., 2002). Se presenta área del banco ( A ) en
m2, densidad media y su error estándar ( X ± ee ) en ind m-2, abundancia
( N ) en ind, límites de confianza al 95%, límites inferior ( LI ) y superior ( LS )
en ind, número de muestras ( n ), y coeficiente de variabilidad ( C ). Primera
(I), segunda (II), tercera (III) y cuarta (IV) evaluación.

Tabla 44.

Comparación tallas medias y extremas (alto valvar) para bancos de C.
vitrea en ventisquero España (VE1) y seno Ventisquero (SV1 y SV2), estudio
FIP 2003-14 (Cornejo el al., 2005) y estudio FIP 2008-28 (Guzmán et al.,
2009). Mínimo (Mín), Máximo (Máx), Media (L), Asimetría (A), Curtosis (C),
Error estándar (ee), tamaño de muestra (n) y fracción de ejemplares sobre la
talla mínima legal (STML).

Tabla 45.

Densidad y abundancia para bancos de C. vitrea estudio FIP 2003-14
(Cornejo el al., 2005) y estudio FIP 2008-28 (Guzmán et al., 2009).
Ventisquero España (VE), seno Ventisquero (SV), densidad media en ind./
m2 y su error estándar (D ± ee), límites de confianza al 95%, límite inferior
(LI), límite superior (LS), superficie en m2 (S), abundancia en individuos (A),
tamaño de muestra (n) y coeficiente de variabilidad (C).

xi
FIP 2008-28 - INFORME FINAL CORREGIDO: EVAL. BANCOS OSTIÓN DEL SUR SENO ALMIRANTAZGO Y CANAL BEAGLE REG. MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

INST IT UT O DE F OMENT O PESQUERO / DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN PESQUERA

ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1.

Esquema de extracción sector pesquero artesanal de la Región de
Magallanes y Antártica Chilena (Tomado de Lay, 2002).

Figura 2.

Desembarque de ostión del sur y ostión patagónico en Magallanes. Fuente
Sernapesca.

Figura. 3.

Representación gráfica del flujo de las diversas fases que incluye el
proceso de levantamiento del CSL.

Figura 4.

Áreas de estudio proyecto FIP 2008-28 “Evaluación de Bancos de ostión
del sur en Seno Almirantazgo y Canal Beagle Región de Magallanes”.

Figura 5.

Porcentaje de encuestados por localidad obtención de CSL. BA: Baranco
Amarillo (Punta Arenas), BM: Bahía Mansa (Punta Arenas), SM: Santa
María (Punta Arenas), P: Porvenir.

Figura 6.

Áreas de extracción de ostión del sur en Bahía Brooks. La clave de colores
indica la frecuencia de citas en las encuestas realizadas en Punta Arenas y
Porvenir a pescadores artesanales.

Figura 7.

Áreas de extracción de ostión del sur en Bahía Ainsworth. La clave de
colores indica la frecuencia de citas en las encuestas realizadas en Punta
Arenas y Porvenir a pescadores artesanales.

Figura 8.

Áreas de extracción de ostión del sur en Bahía Parry. La clave de colores
indica la frecuencia de citas en las encuestas realizadas en Punta Arenas y
Porvenir a pescadores artesanales.

Figura 9.

Áreas de extracción de ostión del sur en Seno Ventisquero. La clave de
colores indica la frecuencia de citas en las encuestas realizadas en Punta
Arenas y Porvenir a pescadores artesanales.

Figura 10.

Áreas de extracción de ostión del sur en Ventisquero España. La clave de
colores indica la frecuencia de citas en las encuestas realizadas en Punta
Arenas y Porvenir a pescadores artesanales.

Figura 11.

Áreas con presencia de semillas de ostión del sur en Bahía Brooks, Bahía
Parry y Ventisquero España de acuerdo a encuestas realizadas en Punta
Arenas y Porvenir a pescadores artesanales.

xii
FIP 2008-28 - INFORME FINAL CORREGIDO: EVAL. BANCOS OSTIÓN DEL SUR SENO ALMIRANTAZGO Y CANAL BEAGLE REG. MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

INST IT UT O DE F OMENT O PESQUERO / DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN PESQUERA

Figura 12.

Esfuerzo de muestreo prospección (línea costa color verde) en bahía
Brooks, bahía Ainsworth y bahía Parry, Seno Almirantazgo, zona centro
Región de Magallanes y Antártica Chilena.

Figura 13.

Ubicación de bancos ostión del Sur de en bahía Parry (línea de costa color
azul) presencia (< 1 ind. 10 m-2) (línea de color rojo) y sembrado de
colectores (puntos color verde).

Figura 14.

Esfuerzo de muestreo prospección (línea costa color verde) en Seno
Ventisquero, Ventisquero España, Canal Beagle, zona sur Región de
Magallanes y Antártica Chilena.

Figura 15.

Ubicación de bancos ostión del sur (línea de costa color azul) y presencia
(< 1 ind. 10 m-2) (línea de color rojo).

Figura 16.

Distribución de frecuencia y frecuencia acumulada por clase de tallas de C.
vitrea para bancos evaluados en bahía Parry.

Figura 17.

Distribución de frecuencia y frecuencia acumulada por clase de tallas de C.
vitrea para bancos evaluados en seno Ventisquero y ventisquero España 1.

Figura 18.

Comparación de frecuencia acumulada por banco de C. vitrea, en bahía
Parry, seno Ventisquero y ventisquero España 1.

Figura 19.

Talla Media y error estándar para bancos de C. vitrea evaluados en bahía
Parry, seno Ventisquero y ventisquero España.

Figura 20.

Relación longitud peso de C. vitrea para bancos evaluados en bahía Parry.

Figura 21.

Relación longitud peso de C. vitrea para bancos evaluados en seno
Ventisquero y ventisquero España 1.

Figura 22.

Puntos biológicos de Referencia (F60%, F40% y F33%) en 5 bancos C
Vitrea evaluados en XII Región.

Figura 23.

Proyecciones de las biomasas vulnerables y CTP, bajo diferentes
estrategias de explotación derivadas de criterios F basados.

Figura 24.

Reinal con bolsas colectoras dispuestas en bahía Parry proyecto FIP 200828.

Figura 25.

Efecto en la fijación de semillas de ostión del sur factor profundidad y tipo
de sustrato.

xiii
FIP 2008-28 - INFORME FINAL CORREGIDO: EVAL. BANCOS OSTIÓN DEL SUR SENO ALMIRANTAZGO Y CANAL BEAGLE REG. MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

INST IT UT O DE F OMENT O PESQUERO / DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN PESQUERA

Figura 26.

Parámetros de temperatura y salinidad obtenidos en el marco del proyecto
FRDR “Diagnostico Administración y Conservación Ostión del Sur en Bahía
Parry.

Figura 27.

Ubicación geográfica de bancos de ostión del sur reportado por Cornejo et
al., (2002) en bahía Parry.

Figura 28.

Ubicación geográfica de bancos de ostión del sur reportado por Cornejo et
al., (2005) en bahía Parry.

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS
Fotografía 1.

Taller difusión y coordinación de actividades Proyecto FIP 2008-28,
Base muestreo Instituto de Fomento Pesquero, Terminal Pesquero de
Puerto Natales.

Fotografía 2.

Presencia de témpanos y congelamiento de la superficie del mar en
fiordos de la Región de Magallanes.

Fotografía 3.

Ejemplar macho de foca leopardo (Hydrurga leptonyx).

Fotografía 4.

Imagen de lancha motor “Galilea”, arrendada para realizar actividades
de prospección de bancos de Ostión del Sur Proyecto FIP 2008-28.

Fotografía 5.

Cámara submarina empleada para la prospección de bancos de ostión
del sur, caracol trophon y huepo en estudios realizados por IFOP en
Región de Magallanes.

Fotografía 6.

Estación de trabajo de la videocámara submarina, computador y GPS
conectados en serie para facilitar la navegación y prospección de
bancos de ostión del sur.
Costa este bahía Ainsworth, se observa pendiente alta (≥60°) proyecto
FIP 2008-28.

Fotografía 7.

Fotografía 8.

Costa oeste bahía Ainsworth, se observa pendiente alta (≥60°) proyecto
FIP 2008-28.

Fotografía 9.

Vista Panorámica costa norte bahía Ainsworth proyecto FIP 2008-28.

xiv
FIP 2008-28 - INFORME FINAL CORREGIDO: EVAL. BANCOS OSTIÓN DEL SUR SENO ALMIRANTAZGO Y CANAL BEAGLE REG. MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

INST IT UT O DE F OMENT O PESQUERO / DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN PESQUERA

Fotografía 10.

Costa este de bahía Brooks, se observa pendientes medias a altas
(40°a 60°) proyecto FIP 2008-28.

Fotografía 11.

Costa oeste de bahía Brooks Estudio FIP 2008-28.

Fotografía 12.

Vista panorámica navegación entrada de bahía Brooks proyecto FIP
2008-28.

Fotografía 13.

Costa este bahía Parry, se observa pendiente media (45° a 60°)
proyecto FIP 2008-28.

Fotografía 14.

Costa oeste bahía Parry, se observa témpanos a la deriva proyecto FIP
2008-28.

Fotografía 15.

Vista Panorámica caída ventisquero bahía Parry Proyecto FIP 2008-28.

Fotografía 16.

Costa este Seno Ventisquero estudio FIP 2008-28, se observa pendiente
alta ≥ 45°.

Fotografía 17.

Costa norte Seno Ventisquero estudio FIP 2008-28, se observa cabeza
de ventisquero y presencia de témpanos a la deriva.

Fotografía 18.

Costa oeste Seno Ventisquero estudio FIP 2008-28, se observa
pendiente alta ≥ 60°.

Fotografía 19.

Vista panorámica de ventisquero España. Nótese la abrupta pendiente
de borde costero (30° a 70°) proyecto FIP 2008-28.

Fotografía 20.

Fauna asociada a bancos de ostión del sur C. vitrea estudio FIP 200828. Se observa la presencia de algas y mitílidos.

Fotografía 21.

Fauna asociada a bancos de ostión del sur C. vitrea estudio FIP 200828. Se observa ejemplares de centolla L. santolla.

Fotografía 22.

Operador de cámara submarina proyecto FIP 2008-28, bahía Ainsworth.

Fotografía 23.

Buzo en preparación para actividades de prospección y evaluación de
bancos de ostión del sur en bahía Brooks estudio FIP 2008-28.

Fotografía 24.

Actividades de prospección mediante buceo bahía Parry estudio FIP
2008-28.

Fotografía 25.

Evaluación de bancos de ostión del sur en seno Ventisquero, proyecto
FIP 2008-28.

Fotografía 26.

Asistente de buzo faena de prospección y evaluación de bancos de
ostión del sur ventisquero España.
xv

FIP 2008-28 - INFORME FINAL CORREGIDO: EVAL. BANCOS OSTIÓN DEL SUR SENO ALMIRANTAZGO Y CANAL BEAGLE REG. MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

INST IT UT O DE F OMENT O PESQUERO / DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN PESQUERA

Fotografía 27.

Operador de cuadrante evaluación de bancos de ostión del sur proyecto
FIP 2008-28 seno Ventisquero.

Fotografía 28.

Bancos de ostión del sur, en pendientes altas, bahía Parry proyecto FIP
2008-28.

Fotografía 29.

Cuadrata de muestreo sobre fondo marino, se observan ejemplares de
ostión del sur ventisquero España proyecto FIP 208-28.

Fotografía 30.

Cuadrata de muestreo sobre fondo marino, se observan ejemplares de
ostión del sur en pendiente muy abrupta seno Ventisquero proyecto FIP
2008-28.

Fotografía 31.

Buzo recibiendo chinguillo para estimaciones de densidad proyecto FIP
2008-28 bahía Parry.

Fotografía 32.

Disposición de muestras para su conteo en superficie proyecto FIP
2008-28.

Fotografía 33.

Conteo de ejemplares ostión del sur proyecto FIP 2008-28.

Fotografía 34.

Disposición de muestras de ostión del sur para conteo en cubierta
embarcación Galilea bahía Parry proyecto FIP 2008-28.

Fotografía 35.

Vaciado muestras ostión del sur proyecto FIP 2008-28.

Fotografía 36.

Ejemplares de ostión del sur colectados en bahía Parry proyecto FIP
2008-28.

Fotografía 37.

Muestreo de longitud de ostión del sur proyecto FIP 2008-28.

Fotografía 38.

Muestreo peso ostión del sur proyecto FIP 2008-28.

Fotografía 39.

Muestreo de longitud ostión del sur proyecto FIP 2008-28.

Fotografía 40.

Muestreo de semillas ostión del sur proyecto FIP 2008-28.

Fotografía 41.

Exposición resultados estudio FIP 2008-28, sector pesquero artenal,
Director Zonal de Pesca, Jefe División Pesquera Subsecretría de Pesca,
enero 2010.

Fotografía 42.

Proyección Power Point resultados estudio FIP 2008-28, enero 2010.

Fotografía 43.

Exposición resultados estudio FIP 2008-28, enero 2010.

Fotografía 44.

Exposición resultados estudio FIP 2008-28, enero 2010.
xvi

FIP 2008-28 - INFORME FINAL CORREGIDO: EVAL. BANCOS OSTIÓN DEL SUR SENO ALMIRANTAZGO Y CANAL BEAGLE REG. MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

INST IT UT O DE F OMENT O PESQUERO / DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN PESQUERA

Fotografía 45.

Bolsas Colectoras (color verde) y sustrato “Netlon” (color azul) para
construcción de colectores en bahía Parry proyecto Fip 2008-28.

Fotografía 46.

Construcción de sistemas colectores bahía Parry proyecto FIP 2008-28.

Fotografía 47.

Sistema colector de larvas preparado sustrato “Red Anchovetera”
proyecto FIP 2008-28.

Fotografía 48.

Sistema colector de larvas preparado sustrato “Netlon” proyecto FIP
2008-28.

Fotografía 49.

Sistema colector de larvas preparado sustrato “Huiro” proyecto FIP
2008-28.

Fotografía 50.

Armado de reinales colectores proyecto FIP 2008-28.

Fotografía 51.

Sembrado de colectores proyecto FIP 2008 28.

Fotografía 52.

Lanzamiento de colectores proyecto FIP 2008 -28.

Fotografía 53.

Avistamiento de boya de sistema colector proyecto FIP 2008-28.

Fotografía 54.

Virado de sistema colector bahía Parry proyecto FIP 2008-28.

Fotografía 55.

Reinal virado proyecto FIP 2008-28.

Fotografía 56.

Adujamiento de reinal y bolsas colectoras proyecto FIP 2008-28.

Fotografía 57.

Reinal virado con todo el set de bolsas colectoras en cubierta proyecto
FIP 2008-28.

Fotografía 58.

Cortando amarra de bolsa colectora proyecto FIP 2008-28.

Fotografía 59.

Bolsa colectora dispuesta en batea para conteo de semillas de ostión del
sur proyecto FIP 2008-28.

Fotografía 60.

Bateas utilizadas para limpieza de bolsas colectoras proyecto FIP 200828.

Fotografía 61.

Semillas de ostión del sur fijadas en bolsa colectora proyecto FIP 200828.

Fotografía 62.

Remoción de semillas de ostión del sur, de sustrato Netlon proyecto FIP
2008-28.

Fotografía 63.

Semilla de ostión del sur, fijada en sustrato Netlon proyecto FIP 2008-28.
xvii

FIP 2008-28 - INFORME FINAL CORREGIDO: EVAL. BANCOS OSTIÓN DEL SUR SENO ALMIRANTAZGO Y CANAL BEAGLE REG. MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

INST IT UT O DE F OMENT O PESQUERO / DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN PESQUERA

Fotografía 64.

Conteo de semillas de ostión del sur proyecto FIP 2008-28.

Fotografía 65.

Conteo de semillas de ostión del sur proyecto FIP 2008-28.

Fotografía 66.

Semillas de ostión del sur proyecto FIP 2008-28.

Fotografía 67.

Semillas de ostión del sur, fijadas en bolsas con Huiro proyecto FIP
2008-28.

Fotografía 68.

Semillas de ostión del sur y mitílidos proyecto FIP 2008-28.

Fotografía 69.

Foto larva de ostión del sur observada en muestra de fitoplancton
proyecto FIP 2008-28.

Fotografía 70.

Foto de Ceratum lineatum, observada en muestra de fitoplancton
proyecto FIP 2008-28.

Fotografía 71.

Foto de Dictyocha speculu, observada en muestra de fitoplancton
proyecto FIP 2008-28.

Fotografía 72.

Foto micrografía de Coscinodiscus sp, observada en muestra de
fitoplancton proyecto FIP 2008-28.

Fotografía 73.

Fotografía de larva cifounata, observada en muestra de zooplancton
proyecto FIP 2008-28.

Fotografía 74.

Fotografía de larva zoea observada en muestra de zooplancton proyecto
FIP 2008-28.

Fotografía 75.

Fotografía larva Myzis observada en muestra de zooplancton proyecto
FIP 2008-28.

Fotografía 76.

Fotografía larva zoea observada en muestra de zooplancton proyecto
FIP 2008-28.

Fotografía 77.

Conchales de ostión del sur detectados en bahía Parry, seno
Almirantazgo.

xviii
FIP 2008-28 - INFORME FINAL CORREGIDO: EVAL. BANCOS OSTIÓN DEL SUR SENO ALMIRANTAZGO Y CANAL BEAGLE REG. MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

INST IT UT O DE F OMENT O PESQUERO / DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN PESQUERA

ÍNDICE DE ANEXOS
ANEXO 1.

Pesca de Investigación Proyecto FIP 2008-28.

ANEXO 2.

Carta de apoyo IFOP sector artesanal para realización de estudio FIP 2008-28.

ANEXO 3.

Encuesta Conocimiento del Sistema Local Proyecto FIP 2008-28.

ANEXO 4.

Video preliminar actividades de prospección y evaluación de bancos de ostión
del sur proyecto FIP 2008-28.

ANEXO 5.

Filmaciones cámara submarina bancos de ostión del sur proyecto fip 2008-28

xix
FIP 2008-28 - INFORME FINAL CORREGIDO: EVAL. BANCOS OSTIÓN DEL SUR SENO ALMIRANTAZGO Y CANAL BEAGLE REG. MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

INST IT UT O DE F OMENT O PESQUERO / DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN PESQUERA

1.

INTRODUCCIÓN

La Región de Magallanes y Antártica Chilena ha experimentado un incremento
sostenido de la actividad pesquera artesanal, aumento que ha estado asociado a
un

proceso

inmigratorio

de

pescadores

incluyendo

sus

embarcaciones,

principalmente desde las regiones de Los Lagos, Aysén, Bío Bío y también al
establecimiento de empresas pesqueras que comercializan el recurso fresco
refrigerado en el mercado europeo y japonés. Esto, se ha traducido en un mayor
esfuerzo pesquero, pero también ha significado una mayor oferta laboral, lo cual
ha transformado la pesquería de recursos bentónicos en uno de los principales
ejes económicos de la región. Esta actividad, es altamente dependiente de las
acciones que lleven a cabo las plantas de proceso, fenómeno particular si se
considera que en otras regiones del país los integrantes de este sector, alternan la
oferta de sus productos, entre las empresas pesqueras y el consumidor directo.
En Magallanes en cambio, prácticamente la totalidad del desembarque artesanal
tiene como destino las plantas de proceso, derivando menos del 3% al consumo
local. En la Figura 1, se presenta un diagrama del proceso extractivo artesanal
llevado a cabo en la región según Lay (2002).

La estructura de la pesquería de recursos bentónicos en la Región de Magallanes
presenta un orden establecido, la flota opera a base de un sistema de faenas de
pesca, compuesto por la flota extractora (botes con buzos mariscadores, dotados
de "hooka" que operan en un sector determinado), flota acarreadora (compra y
transporta el recurso desde las áreas de faenas), flota mixta (que extrae y
transporta el producto) y las empresas pesqueras (que compran y comercializan),
las cuales pueden tener faenas con lanchas extractivas y acarreadoras. Los
sectores de pesca se caracterizan por la nula accesibilidad terrestre, escasos
sitios poblados y deficiente comunicación, lo que provoca que los pescadores
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permanezcan alejados de sus lugares de residencia por largos periodos. Por otra
parte, los constantes eventos de marea roja han limitado en ciertas áreas, la
extracción de varios recursos bentónicos, determinando que existan programas de
monitoreo continuos a cargo del Instituto de Fomento Pesquero en coordinación
con la autoridad sanitaria.

El desembarque artesanal en Magallanes ha aportado entre los años 2005 a
2009, una producción por sobre las 30.000 toneladas al desembarque nacional,
estimándose que en la zona operan sobre los 5.000 pescadores y 1.300
embarcaciones (Tabla 1). La matriz de recursos artesanales en Magallanes
alcanza a 31 especies, conjugándose pesquerías con más de 10 años de
extracción equinodermos como el erizo (Loxechinus albus), los crustáceos
centolla (Lithodes santolla), centollón (Paralomis granulosa) y peces, como la
merluza del sur (Merlucius australis). Entre los moluscos, la cholga (Aulacomya
ater), el chorito (Mytilus chilensis), la almeja (Venus antiqua), caracol trofón
(Trophon geversianus), piquilhue (Adelomelon ancilla) y el ostión del sur (Chlamys
vitrea), son recursos sobre los que se ha centrado el esfuerzo pesquero artesanal,
y en menor grado sobre el recurso loco (Concholepas concholepas). En los
últimos años se han incorporado recursos como la luga roja (Gigartina skottbergii),
anguila, raya, reineta (Brama australis), jaiba marmola (Cancer edwardsii) y huepo
(Ensis macha) diversificando la actividad extractiva.

Un caso especial lo constituye la extracción del ostión del sur que a partir de la
década de los 90, comenzó una intensa extracción generando una importante
pesquería en la Región alcanzando niveles de desembarques por sobre las 2.000
toneladas. A partir del año 2001 y dada la condición de sobreexplotación que
presentaba este recurso, la autoridad dispuso de una veda extractiva para toda la
Región por un período de 3 años, la que fue prorrogada hasta el año 2005. El alto
2
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grado de ilegalidad y la incapacidad para ejercer una adecuada fiscalización sobre
la extracción ilegal de este recurso, provocó que a partir del año 2006 y hasta el
2010, se definiera una veda sobre las dos especies de ostión existentes en
Magallanes (C. patagonica y C. vitrea).

Dado el interés del sector artesanal por reiniciar actividades sobre el recurso y la
importancia social y económica que genera en los meses estivales, es que la
Subsecretaría de Pesca en conjunto con el Gobierno Regional de Magallanes ha
financiado estudios tendientes a conocer la condición actual de los bancos de
ostión del sur con la finalidad de analizar alternativas de explotación. En este
sentido, durante 2007, se evaluaron los bancos naturales existentes en los fiordos
Peel, Falcon y Penguin ubicados en la zona norte de la Provincia de Última
Esperanza, encontrando niveles de abundancia que permitieron una eventual
explotación sobre este recurso en febrero del 2009 y 2010. El proceso de
explotación de recursos naturales debe ir acompañado del conocimiento de las
características y dinámicas de las poblaciones naturales y de los procesos
biológicos básicos que regulan su distribución y la abundancia. Esta información
asociada a aspectos pesqueros y de mercado, permite pronosticar la capacidad
de respuesta de una pesquería sujeta a cambios de orden biológico y económico
y de esta manera generar herramientas para potenciar el desarrollo del sector
artesanal y de la red productiva.

En este contexto, el Consejo de Investigación Pesquera teniendo presente lo
informado por la Subsecretaría de Pesca decidió incluir el presente proyecto en el
Programa de Investigación Pesquera de 2008, para contar con antecedentes del
estado de condición del ostión del sur en la zona centro y sur de la región, y
proponer un plan de manejo orientado a una explotación sustentable de ostión del
sur en la Región de Magallanes y Antártica Chilena.
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2.

ANTECEDENTES

En general para pesquerías en las que confluyen diversos actores (usuarios) y
existen

complejos

problemas

de

conservación

y

manejo,

los

expertos

internacionales han recomendado abordarlas con procedimientos protocolizados
para la interacción entre las partes, con el fin de posibilitar la participación
apropiada de los grupos de interés y generar un plan de acción planificado de
largo plazo (Plan de Manejo). Este enfoque está considerado en la Ley de Pesca
(artículos 8º, 9º y 10º) lo que permitiría formular un plan de ordenamiento y
desarrollo progresivo para la pesquería de ostión del sur, el que debe ser
elaborado e implementado bajo un enfoque participativo. Para ello, deben
proveerse instancias de integración de los principales representantes de los
diversos grupos de usuarios, tanto en su diseño, como en su posterior
perfeccionamiento (objetivos, acciones y procedimientos), así como en la
adopción de las medidas de manejo de las pesquerías (reglas de decisión).
En septiembre de 1991, el Programa de UNESCO Canadá Hombre y Biosfera y el
Canadian Environmental Assessment Research Council (CEARC), reconocieron la
importancia del Conocimiento del Sistema Local (CSL) en la planificación y en los
procesos de toma de decisiones para el desarrollo sustentable, organizando y
patrocinando el International Workshop on Indigenous Knowledge and Community
Based Resource Management. Las conclusiones del taller recomendaron establecer
un programa internacional para promover y avanzar en el uso del concepto y en la
incorporación del CSL en los procesos de toma de decisiones (Inglis, 1993). Desde
entonces, el uso del CSL ha ido en aumento en diversas áreas del manejo y
administración de recursos naturales, aun cuando este tipo de conocimiento ha sido
generalmente ignorado o subestimado en los estudios técnico científicos relacionados
con el manejo de recursos pesqueros. Sin embargo, la participación activa de los
pescadores ha demostrado que permite comprender de mejor forma el sistema y
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constituye una herramienta poderosa para el estudio de los ecosistemas marinos
(IFOP, 2004a, 2004b; Freire & García-Allut, 1999a, 1999b, 2000; Barreiro et al., 1999;
García-Allut et al., 1999; Guzmán et al., 2007). Este conocimiento no sólo incluye
información de las especies biológicas, sino también información sobre su
comportamiento, ecología, meteorología y oceanografía del área, mercado y
funcionamiento de la institucionalidad pesquera; lo cual sumado a referencias de
tiempo y espacio constituyen un cuerpo de información de mucha relevancia, que al
ser integrado con el conocimiento científico permite contar con un mejor
entendimiento del sistema estudiado.

La mayor parte de la ciencia pesquera a nivel mundial, se ha dedicado a la
evaluación de stock, con un enfoque centrado en la biología del recurso, y en algunos
casos extendiendo el análisis a aspectos económicos. Sin embargo, desde la
perspectiva de los recursos, las pesquerías de pequeña escala, y en particular las
pesquerías de recursos bentónicos como la de ostión del sur, junto con presentar
características que dificultan la aplicación de los métodos tradicionales de evaluación
de pesquerías, presentan otras dificultades que no han contado con la dedicación
necesaria, desde el punto de vista de la investigación para el manejo y administración
(Berkes et al., 2001). Chile ha experimentado un cambio en como administrar los
recursos bentónicos costeros, en la zona Norte con la implementación de las áreas
de manejo se ha dejado atrás la administración vertical basada en el acceso abierto y
la fiscalización, pasando a un régimen de co-administración, de acceso limitado y
basado en la generación de incentivos. Dadas las características geográficas y
pesqueras de las regiones australes, esta transición ha sido difícil, presentando
todavía una marcada estrategia migratoria no asociativa. Un caso particular, lo
constituye la actividad extractiva del ostión del sur. Desde los inicios de su explotación
en la década de los sesenta, esta pesquería estuvo sustentada por un recurso cuya
identificación se asoció a C. patagonica (King & Broderip, 1831). Sin embargo,
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estudios realizados durante la década de los noventa, permitieron constatar que
existen al menos dos especies de importancia comercial para los fiordos y canales de
la Región de Magallanes, C. vitrea (King & Broderip, 1831) (ostión del sur) y C.
patagonica (ostión patagónico). Por tanto históricamente hasta el año 2000 la
pesquería estuvo sustentada en el primer taxón (no en C. patagonica) que ha sido
además la especie que ha sustentado la actividad pesquera durante la veda aplicada
al ostión del sur, no obstante que desde el 2000 los desembarques oficiales
declarados identifican al ostión patagónico. Consecuentemente, las medidas de
regulación como talla mínima legal de captura (7,5 cm de alto de la concha) y periodo
de veda reproductiva (01 de septiembre al 31 de enero) tuvieron en todo momento en

consideración a C. vitrea.
De acuerdo con las estadísticas de SERNAPESCA, los desembarques de ostión
del sur incrementaron desde 318 t en 1988 a 3.670 toneladas en 1998 (Figura 2).

Para el año 2000, el desembarque fue de 209 t, declarado en los primeros meses
de la temporada extractiva (febrero-marzo) y que anualmente se extiende entre el
1 de febrero y el 31 de agosto. Este decremento en el desembarque del recurso
durante el año 2000, principalmente desde el área sur de la Región (fiordos
ubicados en el brazo noroeste del canal Beagle) (Guzmán et al., 1999), pero
también de los caladeros ubicados en el área norte de la Región, en la Provincia
de Ultima Esperanza, como estero Falcon, estero Peel, estero Amalia, estero Asia
y estero de las Montañas, obedece principalmente a una disminución de la

abundancia de las poblaciones por el excesivo esfuerzo que se realizó hasta la
aplicación de una veda temporal, debido a un aumento de la demanda de los
mercados internacionales por el producto, lo que finalmente se tradujo en la veda
extractiva señalada por un periodo de tres años (2001 - 2003) y sus posteriores
prorrogas por un año (2004 y 2005) y por cinco años (2006 - 2010).
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En este sentido, la preocupación tanto de las autoridades como del sector
pesquero artesanal, se manifestó en la intención de iniciar trámites de solicitud e
implementación de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos,
teniendo como especie principal al ostión del sur. Es así como a partir de 1997, el
Sindicato de Pescadores Artesanales de bahía Chilota, Porvenir, Tierra del Fuego,
dio inicio formal a la tramitación de una solicitud para establecer un área de
manejo y explotación en el sector de bahía Parry (Provincia de Tierra del Fuego),
la que durante 2001 sostuvo los desembarques de la región (19 t)
(SERNAPESCA, 2002). Posteriormente y para el mismo fiordo, el mismo Sindicato
inició el proceso de solicitud de una segunda área de manejo. De igual forma, el
Sindicato de Pescadores Artesanales de Puerto Natales, dio inicio a la tramitación
para solicitar un sector en estero Las Montañas (Provincia de Última Esperanza)
para los mismos fines. No obstante, la lenta recuperación de los bancos, la lejanía
de éstos con respecto a los puertos base, los elevados costos asociados a la
vigilancia de las áreas y el bajo nivel de asociación de las organizaciones de
pescadores han restringido las posibilidades de éxito de las áreas de manejo
sustentadas en este recurso. El presente estudio financiado por el Fondo de
Investigación Pesquera (FIP), ha estado orientado a reevaluar el estado de
condición de los bancos de ostión del sur en los fiordos presentes en la zona
centro y sur de Magallanes con una participación activa de los usuarios.

7
FIP 2008-28 - INFORME FINAL CORREGIDO: EVAL. BANCOS OSTIÓN DEL SUR SENO ALMIRANTAZGO Y CANAL BEAGLE REG. MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

INST IT UT O DE F OMENT O PESQUERO / DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN PESQUERA

3.

OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL
Diagnosticar el estado de condición de los bancos de ostión del sur en Seno
Almirantazgo y Canal Beagle, Región de Magallanes y Antártica Chilena.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3.2.1 Identificar, delimitar y caracterizar los bancos comerciales de ostión del sur
presentes en los fiordos de Seno Almirantazgo y Canal Beagle.

3.2.2 Determinar abundancia y biomasa estructurada a la talla de ostión del sur
para cada banco de los fiordos de Seno Almirantazgo y Canal Beagle.

3.2.3 Estimar CTP's de los principales bancos y proponer medidas de
ordenamiento para la pesquería de ostión del sur considerando información
biológica pesquera reciente para el recurso y la participación activa de los
usuarios de la pesquería.

3.3 OBJETIVO COMPLEMENTARIO (SOBRE OFERTA)

3.3.1 Generar información base para repoblación de ostión del sur.
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4.

PROPUESTA METODOLÓGICA

4.1 Aspectos metodológicos generales
4.1.1 Taller de Coordinación Subsecretaría de Pesca, Fondo de Investigación
Pesquera (FIP) e Investigadores del proyecto.

Como fue establecido en el punto 4.3 de la Propuesta Técnica del estudio, el 18 de
noviembre 2009 se realizó el taller de Difusión y Coordinación del proyecto FIP 200828, asistiendo profesionales de la Subsecretaría de Pesca, pescadores artesanales e
Investigadores del Proyecto. El lugar de encuentro fue la Base de Muestreo del
Instituto de Fomento Pesquero en el Terminal Pesquero de Puerto Natales
(Fotografía 1). Las actividades realizadas abarcaron la exposición en Power Point de
las principales actividades técnico administrativas del proyecto y la generación de
acuerdos para garantizar el logro de los objetivos. Se identificaron como puntos
críticos tres factores que podrían retrasar las actividades y que en el caso de ocurrir
debieron ser notificadas oportunamente al FIP para evaluar alternativas de solución:

a) En la Región de Magallanes y Antártica Chilena es frecuente la ocurrencia de
vientos de velocidades superiores a 100 Km/hora, principalmente en los
períodos de primavera verano, los que impiden tanto la navegación como las
actividades de muestreo. Por otra parte en los fiordos en los que se distribuye
el ostión del sur (aquellos asociados a ventisqueros que llegan directamente al
mar), es frecuente la presencia de témpanos a la deriva que dificultan la
navegación y en ocasiones ponen en peligro la integridad física del buzo en las
actividades de muestreo y el congelamiento de la superficie del mar
particularmente en los meses de julio y agosto, impidiendo el acceso y por lo
tanto, las actividades de muestreo (Fotografía 2).
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b) Para el sector de Bahía Parry (Seno Almirantazgo, zona centro Región) existen
antecedentes de la presencia de una colonia de focas leopardo Hydrurga
leptonyx, en la cabeza del ventisquero (Fotografía 3), lo que fue
considerado en las evaluaciones directas de bancos de ostión del sur
(agresividad de esta especie, frente a actividades de buceo).
c) Para el desarrollo de las actividades de terreno se consideró el arriendo de
embarcaciones artesanales con características adecuadas para la extracción
del recurso ostión del sur, lo cual en la Región de Magallanes estuvo
condicionado al interés que armadores y pescadores mostraron por el
proyecto y las utilidades que la extracción de otros recursos

pudiera

generarles (centolla, centollón, erizo).

4.1.2 Solicitud de Pesca de Investigación

Para generar un marco legal que permitiera garantizar el desarrollo de las actividades
de prospección y evaluación de bancos de ostión del sur, se solicitó a la
Subsecretaría de Pesca una Pesca de Investigación la cual fue autorizada el 23 de
noviembre 2009 mediante la Resolución Exenta Nº 3896 (Anexo 1). El documento
establece las exigencias y plazos que se deben cumplir antes, durante y después de
zarpes y recaladas de la embarcación artesanal, los requerimientos técnicos de las
evaluaciones y condiciones de seguridad como buceo hasta 20 m de profundidad.

4.1.3 Acuerdos generados para la ejecución del estudio FIP 2008- 50.

Para dar cumplimiento a los objetivos del estudio se generó una reunión con
representantes de los Sindicatos que componen el Consejo Regional de la
Pesca Artesanal de Magallanes Asociación Gremial COREPA Magallanes A.G
(realizada el 07 julio del 2008, en IFOP Base Zonal Punta Arenas) que agrupa
10
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cerca del 80% de los sindicatos de la Región, instancia en la que se expusieron y
evaluaron los Términos Técnicos de Referencia del Estudio FIP 2008 - 28
explicándose cada uno de los objetivos propuestos, además de consensuar el
estado actual de la pesquería de ostión del sur en Magallanes. En dicha instancia
se acordó trabajar en conjunto en las actividades del proyecto con el objetivo de
alcanzar una proposición de un plan de manejo para esta pesquería conforme a la
“carta de apoyo” adjunta (Anexo 2).

4.1.4. Informe Final Proyecto FIP 2008-28

El Informe Final del proyecto da cuenta de los resultados obtenidos de actividades
técnicas y administrativas comprometidas en la Propuesta Técnica del estudio,
esto es: identificación, delimitación y caracterización de los bancos comerciales de
ostión del sur, estimaciones de abundancia, biomasa a la talla, capturas totales
permisibles, información base para la repoblación del ostión del sur.

4.2

Metodología por Objetivo

Previo a la descripción de aspectos metodológicos por objetivo, se realizó una
revisión de los antecedentes bibliográficos disponibles para el recurso (1979 2010), que permitió establecer la ubicación geográfica preliminar de bancos de
ostión del sur en las áreas a evaluar, que además fue complementado con el
conocimiento de los pescadores artesanales. Esto permitió orientar el trabajo de
terreno y disponer de información adicional acerca del recurso.
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4.2.2.

Objetivo específico 1. Identificar, delimitar y caracterizar los bancos
comerciales de ostión del sur presentes en los fiordos de Seno
Almirantazgo y Canal Beagle.

Las fases del levantamiento del conocimiento local correspondieron a: (1)
definición de objetivos, (2) definición de conocimiento requerido, (3) diseño de la
encuesta, (4) identificación y selección de los informantes calificados, (5)
aplicación de prueba y ajustes de la encuesta, (6) aplicación de la encuesta y
levantamiento de información, (7) sistematización de la información y (8) análisis,
validación e integración de la información (Figura. 3).
Fase 1.

Definición de objetivos

Los objetivos del levantamiento del Conocimiento del Sistema Local (CSL) fueron
los siguientes:
Objetivo General:
Recoger, sistematizar e integrar el conocimiento espacio temporal que
poseen los buzos artesanales de Magallanes respeto al estado de
condición de los bancos de ostiones en los fiordos a estudiar y la
generación de información preliminar para una eventual repoblación del
ostión del sur.

Objetivos Específicos:
a)

Recoger el conocimiento de los buzos artesanales de las comunas de
Porvenir y Punta Arenas en la Región de Magallanes y Antártica
Chilena, referido a la localización de los bancos de ostión del sur.

b)

Recoger el conocimiento relacionado con las zonas de ocurrencia del
reclutamiento o asentamiento (mapeo), incorporando las componentes
12
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temporal y descriptiva de los sitios de asentamiento (tanto biótico
como abiótico).

Fase 2.

Definición de conocimiento requerido

El conocimiento recopilado se centró fundamentalmente en aspectos relevantes
que contribuyan a la consecución de los objetivos específicos 3.2.1, 3.2.3 y
3.3.1, los que se refieren a aspectos relacionados con la Identificación y
caracterización de bancos comerciales, proposiciones de medidas de manejo y
ordenamiento y la generación de información base para la repoblación del ostión
del sur.

En este sentido, los temas definidos preliminarmente, sobre los cuales se consultó
y recopiló información correspondieron a lo siguiente:

a) Información Ciclo de vida- hábitat- ecológica.
Aspectos Reproductivos
•

Época y frecuencia de actividad reproductiva (condiciones en que
ocurren)

•

Zonas

(descripción:

tipo

de

sustrato,

comunidades

presentes,

corrientes, visibilidad, áreas crípticas, predadores, etc.)

Aspectos Poblacionales y hábitat:
• Distribución de individuos adultos y juveniles (batimétrica)
• Densidad y abundancia (estimación de individuos por unidad de área)
• Densidad y abundancia (estimación de individuos a la talla por unidad de
área)
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• Características del hábitat de los juveniles y adultos (sustrato, tipo de
sedimento, corrientes, presencia de otras especies, predadores, presas,
visibilidad)

b) Información Pesquera
• Cpue
• Dinámica de la pesquería
• Dinámica de la Flota
Fase 3.

Diseño de la encuesta

En función de la información requerida se diseño una encuesta basada en la
posibilidad de recoger de manera sensible el conocimiento que poseen los
pescadores artesanales sobre las variables de interés referidas al ostión del sur.
Para esto se elaboró un cuestionario con tres preguntas de identificación del
sujeto y de la unidad territorial, y otras 17 proposiciones que tienen relación con la
información biológica pesquera del recurso, lo cual posibilita la ubicación espacial
del mismo.

El diseño de investigación que da sustento al cuestionario es de carácter
exploratorio descriptivo, las preguntas son de carácter estructurado, donde las
respuestas son de opciones dicotómicas. Para facilitar el análisis de la
información se elaboró una pauta matriz para optimizar el tiempo y recursos en la
sistematización de ésta. El diseño de la encuesta consideró la selección de mapas
de las zonas a visitar a escala apropiada para los propósitos de la misma, sobre
los cuales se registraron todos los aspectos atingentes. Se elaboraron figuras con
referencias territoriales a las zonas que están siendo evaluadas, esto con el
objetivo de apoyar visualmente las referencias de los pescadores artesanales.
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Fase 4.

Identificación y selección de informantes calificados

La muestra estuvo definida de acuerdo a la pertinencia de la información que se
deseaba recoger, en este contexto se configuró un sistema teórico que permitió
dirigir el muestreo hacia el cumplimiento de una serie de criterios que permitieran la
selección de informantes claves. El muestreo es de tipo no probabilístico,
específicamente del tipo muestra intencionada. Por tanto la escala de medición de
las variables es de corte intervalar y el tipo de análisis tiene relación con estadística
descriptiva. Cabe destacar que este sistema de muestreo permite generalizar los
resultados solo a los sujetos o poblaciones que cumplan con los mismos requisitos
de inclusión a la muestra que hayan planteado como objetivo investigativo. El grado
de inferencia es menor que con otros sistemas de muestreo de carácter
probabilístico y el tratamiento de los análisis estadísticos es limitado dada la escala
de medición de las variables. Sin embargo considerando que el interés está puesto
en la medición del grado de conocimiento que poseen los buzos artesanales con
respecto al recurso, éste tipo de muestreo es el que más se ajusta a los
requerimientos investigativos, ya que permite sesgar la muestra solo a los sujetos
que cumplan con el tipo de condicionante que se estipula en este caso
(conocimiento de la pesquería del ostión del sur).

La definición de los criterios de selección de la muestra fundamentalmente se
configuró a partir de la presencia de los siguientes atributos:
a) El sujeto debía tener experiencia en la pesquería del ostión del sur en los
sectores de Seno Almirantazgo y Canal Beagle, Región de Magallanes.
(Variable de Inclusión a la muestra = Variable discriminatoria)
b) El sujeto debía pertenecer a la categoría de buzo1. (Variable de Inclusión a
la muestra = Variable discriminatoria)
1 La pesquería del ostión del sur se realiza mediante buceo, por lo tanto son ellos quiénes conocen el ambiente donde habita el ostión, conocimiento
que ha sido adquirido a través de su constante quehacer. Este conocimiento no lo poseen los asistentes de buzo ni los pescadores propiamente tal.
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c) El sujeto debía estar en condiciones de distinguir las distintas especies de
ostiones presentes en la Región de Magallanes (Conocimiento del recurso
y especie).
d) El sujeto debía tener experiencia en los ámbitos del conocimiento
requerido.
e) El sujeto debía contar con una antigüedad mínima de 2 temporadas de
trabajo en el ostión del sur.
f) Nivel de vinculación (conocimiento entrevistador - entrevistado), importante
para establecer las relaciones de confianza necesarias.

La identificación y selección de los informantes calificados, a partir de los criterios
antes indicados, se realizó utilizando las recomendaciones definidas por Bear
(2003) y Davis (2003):

a) Identificación y selección por conocimiento previo (personal).
b) Por recomendación de los miembros del sistema (puede existir más de
un ámbito de informantes: biológico, económico, normativo, ecológico,
etc.; así como también, puede existir un informante que conozca o
domine más de un ámbito). Dado que se requería información espacio
temporal, se procuró contar con informantes jóvenes para recopilar
información descriptiva del sistema; e informantes con más experiencia,
para recopilar información de temporalidad más amplia.
c) Por recomendación de otros investigadores o técnicos.

En este contexto, los atributos que debían cumplir los encuestados fueron
consensuados con las organizaciones de pescadores artesanales de la región,
representantes sectoriales y profesionales con experiencia en la zona.
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Fase 5.

Aplicación de prueba y ajustes de la encuesta

Antes de realizar el trabajo de campo, las encuestas fueron probadas y validadas,
con el propósito de identificar las fallas, inconsistencias y/o falencias, de modo de
hacer los ajustes necesarios.
En la fase de prueba se revisó fundamentalmente lo siguiente:
•

Si el cuestionario era de fácil aplicación.

•

Si las preguntas eran claras para el encuestador.

•

Si las preguntas eran claras tanto para quien encuesta como para quien
responde.

•

Si las preguntas no inducían las respuestas al encuestado.

•

Si quien respondía se cansaba y pensaba menos sus respuestas.

•

Si la escala del mapa ocupado para registrar el conocimiento era
apropiada.

•

Si los ámbitos de conocimiento definidos eran los apropiados (suficientes,
excesivos o deficientes).

La prueba se realizó una vez finalizado el taller de presentación del proyecto en
Puerto Natales, realizando los ajustes necesarios (noviembre 2009).

Fase 6.

Aplicación de la encuesta y levantamiento de información

Las encuestas fueron aplicadas por personal del Instituto de Fomento Pesquero,
previa capacitación sobre el recurso, variables de interés y sobre el instrumento
de levantamiento de información, una vez realizada esta etapa, se procedió a
mover a los equipos hacia los puntos de desembarques donde la instrucción fue el
levantamiento de la información para dar cumplimiento conforme a fases
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precedentes. Cabe destacar que este proceso fue supervisado para cumplir
objetivamente con los requerimientos de la intencionalidad de la muestra.

El trabajo de campo llevó a cabo los días 10 y 25 noviembre de 2009,
encuestándose 16 buzos utilizando el criterio de muestreo teórico intencionado
por el investigador,

Al desarrollar la encuesta fue posible constatar que no existen toponimias
relevantes utilizadas por los pescadores, por lo que se utilizaron las habilidades de
los encuestados en el uso de mapas, entonces la ubicación de los sectores
relevantes fue realizada directamente por el encuestado procurándose el máximo
de precisión en el mapeo de los sectores.

Fase 7.

Sistematización de la información

Finalizada la etapa de trabajo de campo, se procedió a digitar la información
siendo insumo para el llenado de la matriz elaborada para estos requerimientos.
Una vez concluida y traspasada la información del sector en estudio, se
registraron las siguientes características en los mapas:

i.

Áreas de extracción ostión del sur por fiordos canal Beagle y seno
Almirantazgo.

ii. Presencia de semillas ostión del sur por fiordos canal Beagle y seno
Almirantazgo.

Los antecedentes recopilados fueron agrupados en función del tipo de
información. Aquellos aspectos trabajados directamente en los mapas fueron
traspasados a un sistema de referencia geográfica.
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Fase 8. Análisis, validación e integración de la información

Los diversos antecedentes recopilados fueron tabulados, analizados y validados en
función de la consistencia (similitud) entre los datos entregados por diversos
encuestados, con antecedentes de estudios previos o informes relacionados y por la
experiencia de los profesionales que conforman el equipo de trabajo en este proyecto.

El análisis constó de dos etapas distintas, la primera fue de carácter estadístico,
donde se sometieron los datos obtenidos a través de la aplicación del instrumento a
análisis de frecuencias y luego se graficaron los resultados. La segunda etapa tuvo
relación con el trabajo de mapeo e identificación de citas de referencias a los
diferentes territorios por parte de los sujetos encuestados, realizada estas dos
etapas de análisis e integrado los resultados para posterior validación se afirma que
la información recopilada desde los diversos encuestados, fue integrada con el
conocimiento científico existente, conformando así una base de conocimiento del
ostión del sur en los fiordos de seno Almirantazgo y canal Beagle, que constituyó el
punto de partida para el trabajo de terreno.

La información recopilada fue la primera base para abordar la ejecución de cada
uno de los objetivos, de acuerdo a los aspectos técnicos expuestos a continuación.

4.2.2.1. Definición Operacional banco ostión del sur.

Previo a detallar la metodología necesaria para cumplir con el objetivo
propuesto, se realizó una definición “operacional de banco de ostión del sur”
para facilitar las actividades de muestreo y orientar las estimaciones de
densidad y abundancia sobre los sectores efectivamente habitados por el
recurso en las áreas a evaluar.
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En estudios recientes realizados por el Instituto de Fomento Pesquero sobre el
ostión del sur (Cornejo, 2002; Cornejo et al., 2005, Guzmán et al., 1999, Guzmán et
al., 2007) se han propuesto algunas definiciones operacionales respecto de
agregaciones del recurso. Se entiende por banco, aquella agregación de ejemplares
de ostión del sur que ocupan en forma continua una franja del submareal,
preferentemente entre los 2 y 15 metros de profundidad, cuyos límites están
definidos por una discontinuidad marcada en la presencia de ejemplares de la
especie, la que puede estar determinada por discontinuidades abruptas en el
relieve, por la falta de sustrato apto o por el aporte de agua dulce de ríos. La
experiencia ha mostrado que los bancos conforman unidades discretas y que es
común la existencia en forma segregada de bancos de ejemplares juveniles y
bancos de adultos (IFOP, 1999; Guzmán et al., 1998; Guzmán et al., 1999), donde
los primeros se caracterizan por la presencia mayoritaria (i.e. ≈ 70 %) de ejemplares
inmaduros, esto es, <42,1 mm de alto valvar, que es tamaño al cual se alcanza la
talla media de madurez sexual (Guzmán et al., 1999); y los segundos por la
presencia mayoritaria (i.e. ≈ 70 %) de ejemplares >42,1 mm de alto valvar. Una
definición incorporada recientemente es el concepto de “banco de semillas”
entendiéndose como un banco de ejemplares de ostión del sur cuyo alto valvar
alcanza hasta 20 mm (Guzmán et al., 2007).

4.2.2.2

Identificación de bancos de ostión del sur

Conforme a los términos técnicos de referencia, se visitaron 5 sectores para
identificar bancos de ostión del sur, estos fueron (Figura 4):
a)

Bahía Parry, Bahía Brookes, Bahía Ainsworth en Seno Almirantazgo
zona centro de la región de Magallanes

b)

Seno Ventisquero, Ventisquero España en Canal Beagle situados en la
zona sur de la Región de Magallanes.
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Las actividades de identificación y evaluación de bancos fueron realizadas en
forma paralela en las embarcaciones Galilea PAR 2072 y Miguel Ángel II PAR
1366 (Fotografía 4). La información recopilada por la vía del CSL y revisión de
bibliografía facilitó a priori la identificación geográfica de bancos comerciales de
ostión del sur en cartografía de las áreas de estudio, sin embargo para facilitar su
ubicación en terreno y prospectar otros sectores de los fiordos, se consideró la
utilización de una cámara submarina Mariscope Mod. Micro, provista de cable de
comunicación y armazón de remolque, la que permitió explorar la superficie de los
bancos desde la embarcación optimizando los tiempos. Dicha cámara ha sido
utilizada con éxito por IFOP en otros estudios de recursos bentónicos en
Magallanes como caracol trophon, huepo y el mismo ostión del sur (Fotografía 5).
Puesto que el trabajo se realizó simultáneamente en los fiordos de Seno
Almirantazgo y Canal Beagle, cada grupo de trabajo contó con una cámara
submarina similar.

4.2.2.3

Delimitación de bancos de ostión del sur

Se prospectaron las áreas de estudio delimitando las superficies de los bancos de
ostión del sur los que quedaron insertos dentro de los sectores efectivamente
habitados por el recurso y desde la línea de costa hasta una profundidad máxima de
20 m, limitación impuesta por el tipo de buceo a emplear (Normativa legal Autoridad
Marítima) y por la distribución batimétrica del recurso en el área de estudio.

Cada límite de los bancos fue demarcado con boyerines fondeados por el “buzo” y
georeferenciado mediante sistema de posicionamiento global (GPS) empleando
Datum WGS 84, el número y posición de los vértices dependió de la extensión y la
forma de cada área. El procedimiento de referenciación consideró el uso de dos
GPS Magellan Mod Tracker, uno estacionario y otro dinámico. Los registros
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continuos del GPS estacionario (el que fue posicionado en un punto de referencia)
permitieron determinar el error asociado a la lectura del GPS dinámico (el que fue
dispuesto en la embarcación de prospección) en cada momento, lo que posibilitó su
posterior corrección. La superficie del área efectivamente habitada por el recurso
fue estimada posteriormente considerando el polígono inscrito dentro de los vértices
previamente referenciados y expresada en m2. La información de la referenciación
de las áreas de trabajo, se traspasó a la carta SHOA 1152 (corregida por carta
SHOA 11530) previamente digitalizada mientras que la estimación de la superficie
de las áreas fue realizada con el soporte lógico OziExplorer. En el Cuadro 1, se
entrega un diagrama de flujo de las actividades de identificación y evaluación de
bancos de ostión del sur.
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Cuadro 1.
Diagrama de flujo para actividades de identificación y evaluación de bancos de ostión del
sur en seno Almirantazgo y Canal Beagle.

*CSL
*BIBLIOGRAFÍA

UBICACIÓN DE BANCOS
EN CARTOGRAFÍA ÁREAS
DE MANEJO

CÁMARA
SUBMARINA

PROPECCIÓN
IDENTIFICACIÓN DE
BANCOS 20 m
Profundidad

DELIMITACIÓN DE BANCOS (SUPERFICIE)
ESTIMACIÓN DE ESTRATIFICACIÓN

BUZO

ESTIMACIÓN DE DENSIDAD, ABUNDANCIA
ESTRUCTURAS DE TALLA
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4.2.3.

Objetivo específico 2. Determinar abundancia y biomasa estructurada a
la talla de ostión del sur para cada banco de los fiordos de Seno
Almirantazgo y Canal Beagle.

Para la estimación de la abundancia y biomasa de ostión del sur en el Seno
Almirantazgo y Canal Beagle, se aplicó una metodología apoyada mediante buceo
semiautónomo y un criterio de estimación que considera la distribución espacial del
recurso, que para la Región parece corresponder a una distribución aleatoria dentro
de unidades discretas delimitadas por el tipo de sustrato apto para el recurso,
discontinuidades abruptas del relieve o por la influencia de agua dulce de ríos.

4.2.3.1 Estimación de la abundancia

Considerando los antecedentes que se disponen sobre la distribución de la
especie en la Región, el criterio más apropiado para cada área de trabajo fue un
muestreo aleatorio simple. Para verificar la existencia de estratificación se realizó
un muestreo continuo con un cuadrante de 1m2 en tres transectas equidistantes,
perpendiculares a la línea de costa y hasta una profundidad máxima de 20 metros
(exigencia impuesta por la Autoridad Marítima).

4.2.3.1.1 Aleatorio simple
Una vez delimitadas las áreas de trabajo (ver objetivo específico 1), la densidad de
ejemplares fue determinada mediante la disposición aleatoria de cuadrantes de 1 m2.
Este criterio ha dado buenos resultados en estudios del recurso realizados por el
Instituto de Fomento Pesquero al disminuir la variabilidad, puesto que disminuye la
posibilidad de encontrar cuadrantes con elevado número de ejemplares vacíos.
Debido a las características morfológicas de las costas prospectadas, caracterizadas
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por una alta pendiente, la aleatorización en la disposición de las unidades
muestreales se hizo dejando caer el cuadrante hasta una profundidad determinada al
azar pero que estuviera dentro de los límites batimétricos promedios (superior e
inferior) del banco prospectado y acercándose a la orilla con el cuadrante ya
desplegado, de manera de poder sostenerlo desde la embarcación para facilitar el
trabajo del buzo especialmente en las costas de pendiente muy abrupta. Cada
cuadrante lanzado fue georeferenciado para determinar su posición dentro de los
bancos.

4.2.3.1.1.1 Tamaño óptimo de muestra

El tamaño óptimo de muestra (número de cuadrantes) se estableció mediante la
información de un muestreo piloto, usando el criterio definido según el coeficiente
de variabilidad (Karandinos, 1976).
 s 

n = 
 xC 

2

donde,

n = número de muestras
s = desviación estándar
x = densidad promedio
C = coeficiente de variabilidad

Se utilizó un C ≤ 0,10, cuidando que la probabilidad de disposición del cuadrante
fuera similar en toda la superficie del área efectivamente habitada por el recurso.
La información obtenida se ordenó en tablas de distribución de frecuencia del
número de ejemplares por cuadrante, a partir de los cuales se estimó la densidad
media por 1m2 y su respectivo error estándar. El muestreo piloto consideró la
utilización de al menos 30 cuadrantes.
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2

^

La densidad media en 1 m ( X ) fue estimada con la expresión siguiente:

n

∑x

^

X =

i

i =1

n

donde,
xi = número de ejemplares en el cuadrante i

n = número de muestras

^

^

La varianza de la densidad media ( V ( X ) ) fue estimada con la expresión:

n

^

^

V (X ) =

1
n

^

∑ ( xi − X )2
i =1

n −1

^

La abundancia ( X ) fue estimada con la expresión:

^

^

X = A* X

donde, A = superficie del área efectivamente habitada por el recurso en m2.

^

^

La varianza del estimador de la abundancia ( V ( X ) ) fue estimada con la
expresión:
n

^

^

V ( X ) = A2

1
n

^

∑ ( xi − X ) 2
i =1

n −1
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Para estimar el intervalo de confianza del estimador de abundancia se utilizó la
siguiente expresión:

^ ^
^
^ ^ 
^
X
−
t
V
(
X
)
;
X
+
t
V
(X )
( n −1)
( n −1)




donde, t (n−1) = t de Student con n − 1 grados de libertad.

Se presentan tablas con la densidad media, abundancia y sus respectivos
intervalos de confianza para cada uno de los bancos evaluados.

4.2.3.2 Estructura de tallas

La estructura de tallas corresponde a la proporción en número de ejemplares por
rango de tallas. Su análisis permite conocer la estructura demográfica del stock,
siendo relevantes el rango, las modas, simetría y curtosis de la distribución. El
indicador consiste en los vectores de tallas T y de proporciones estimadas P̂
( P1 , P2 ,..., Pk ).

Para estimar la estructura de tallas de ostión del sur en los fiordos de Seno
Almirantazgo y Canal Beagle, se utilizaron los ejemplares obtenidos a partir del
muestreo aleatorio empleado para estimar la densidad y la abundancia. Los
ejemplares fueron medidos en su longitud máxima (alto valvar) con un pie de
metro (precisión de 1 mm). La información fue agrupada en intervalos de clase,
cuya amplitud fue determinada por el tamaño mínimo y máximo de los ejemplares
presentes en la población y por el número de clases determinadas con la relación:
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ηˆ = 3,3 ∗ ln n
donde,

η̂ = número de clases
n = tamaño de muestra
4.2.3.2.1 Tamaño óptimo de muestra para definir estructura de tallas
Dado que la distribución de tallas se ajusta a un modelo probabilístico multinomial,
se determinó un tamaño de muestra aleatorio simple de una población
multinomial, tal que la probabilidad de al menos (1-α) % de todas las proporciones
a las tallas se encuentren simultáneamente dentro de una distancia específica de
la proporción poblacional verdadera, es decir:
 k

Pr =  I pi − π i ≤ d i  ≥ 1 − α
 i =1

donde, π i es la proporción de la población en la categoría i , pi es la proporción
observada y k es el número de categorías. Suponiendo d i = d (i = 1, 2, ..., k )
desconociendo el vector de parámetros poblacionales, Thompson (1987)
demostró que el vector de parámetros más desfavorable que maximiza
sujeto a

∑π

i

∑α

i

,

= 1 y 0 ≤ π i ≤ 1 (i = 1, 2, ..., k ) , tiene la forma de π i = m −1 , siendo m

algún número de las categorías distintas de cero con π i = 0 para el conjunto k − m
restante de clases de talla. En este caso la ecuación del tamaño de la muestra es:

1
 1 
  1 − 
m
m
n = max Z 2    2
m
d
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donde, Z es el percentil superior (α / 2m ) de la distribución de normal estándar,
siendo m un entero. En el cuadro 2 se presenta los tamaños de muestra para
estimar la composición por talla
Cuadro 2
Tamaños de muestra n para estimar simultáneamente la composición por talla para
una distancia (error) d = 0,05 y riesgos (nivel de significancia) α .
α
0,10
0,05
0,025
0,02
0,01

n

403

510

624

664

788

Para este estudio se consideró un tamaño de muestra que considere un nivel de
significancia α = 0,05 (a lo menos 510 ejemplares).

4.2.3.3.

Estimación de la estructura de tallas poblacional

La estimación de la estructura de tallas poblacional se realizó mediante la
siguiente expresión:
^

Pk =

nk
n

donde,

n = tamaño de muestra
nk = número de ejemplares de talla k presentes en la muestra

^

La varianza del estimador de Pk corresponderá a la expresión:

^

^

P (1 − Pk )
V ( Pk ) = k
n
^

^

La estructura de tallas para cada banco fue representada en histogramas de
frecuencia y frecuencia acumulada expresada en porcentaje. De igual forma se
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presentan tablas con los estadísticos descriptivos de la estructura de tamaños,
tallas medias y su varianza, además de la proporción de ejemplares bajo la talla
mínima legal.

4.2.3.4 Estimación de la abundancia y biomasa estructurada por tallas

4.2.3.4.1 Estimación de la abundancia estructurada por tallas

Para la estimación de la abundancia estructurada por tallas en las áreas
efectivamente habitadas por el recurso, se estimó la abundancia de ejemplares de
talla k con la siguiente expresión:

^

^

^

X k = X ∗ Pk

La varianza del estimador de abundancia por clase de talla k fue estimada con la
expresión:
^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

V ( X k ) = X 2 ∗ V ( Pk ) + Pk2 ∗ V ( X ) − V ( X ) ∗ V ( Pk )

4.2.3.5 Estimación de biomasa estructurada por tallas

Para la estimación de la biomasa estructurada por tallas en el área efectivamente
habitada por el recurso, se empleó el estimador del número de ejemplares de talla
^

k ( X k ) definido en el punto “estimación de la abundancia estructurada por tallas”
^

y el peso medio por clase de talla ( Wk ), cuyo método de estimación se presenta
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en la proposición para definir la relación longitud peso. La biomasa por clase de
^

talla Bk quedó expresada por la relación:
^

^

^

Bk = X k ∗ Wk

La varianza del estimador de la biomasa por clase de talla se estimó de acuerdo a
la expresión:

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

V ( Bk ) = X ∗ V (Wk ) + V ( X k ) ∗ Wk − V ( X k ) ∗ V (Wk )
2
k

2

Finalmente, la biomasa del recurso en el área efectivamente habitada se estimó
con la relación:

^

k

^

B = ∑ Bk
k =1

^

La varianza del estimador B fue estimada de acuerdo a la relación:

^

^

k

^

^

V ( B ) = ∑V ( Bk )
k =1

4.2.3.6 Relación talla peso de los ejemplares para cada banco, pesos medios
por intervalo de talla y su dispersión estadística.

Para la estimación de la relación longitud peso se realizó un muestreo aleatorio
estratificado por clases de talla, donde cada clase corresponde a un estrato. La
elección de tal muestreo es acorde con la necesidad de contar con información del
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peso de los ejemplares examinados por cada clase de tallas, para poder realizar la
estimación de los parámetros de la relación potencial:
^

^

^

Wk = α ∗ l kβ
donde,
= indica la clase de talla

k
^

Wk = peso medio estimado de los ejemplares de la clase de talla k
^

La varianza del estimador Wk fue estimada mediante la relación:
nk

^

^

V (Wk ) =

1
nk

^

∑ ( w jk − Wk ) 2
j =1

nk − 1

donde,
j

= indica el ejemplar j -ésimo que ha sido pesado

k

= indica la clase de talla

n k = muestra de ejemplares de la clase de talla k

Los parámetros α y β se estimaron a través del método de mínimos cuadrados
previa linealización de la relación talla peso. La estructura de estos estimadores
es respectivamente:

∧*

∧

α = ln −1 α 




^*

^

β =β
donde,
^*

^*

α = y−β x
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n

^

β=

∑ [y
i =1

i

− y ][xi − x ]

m

∑ [x
i =1

− x]

2

i

i

= identifica al ejemplar examinado

i

= 1, 2, …, n

n

= tamaño de muestra

y i = ln wi

i = 1, 2, …, n

xi = ln li

i = 1, 2, …, n

wi = peso del ejemplar i de la muestra
li

= longitud del ejemplar i de la muestra
y=

1 n
∑ yi
n i =1

x=

1 n
∑ xi
n i =1

Para estimar la relación longitud peso de ostión del sur, se utilizaron los
ejemplares obtenidos a partir del muestreo aleatorio empleado para estimar la
densidad y la abundancia. El peso de los ejemplares fue registrado con una
balanza digital (precisión de 1 gramo).

Dado que fue necesario contar con información suficiente que represente de
manera adecuada la distribución de longitud de la especie, el número de clases y
su amplitud fue determinado por el tamaño mínimo y máximo de los ejemplares
presentes en la población y por el número de clases determinadas con la relación:
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ηˆ = 3,3 ∗ ln n
donde,

η̂ = número de clases
n = tamaño de muestra
4.2.3.6.1 Tamaño óptimo de muestra para estimar la relación talla peso

El tamaño de muestra para estimar apropiadamente la relación talla peso se
determinó mediante el criterio de asignación óptima en el muestreo estratificado
de acuerdo a la siguiente expresión:
 k

n =  ∑ Wk S k 
 k =1


2

donde,
Wk = peso de la clase de talla k , dado por la relación:

Wk =

nk 0
n0

S k2 = varianza de los pesos de la talla k , dada por la relación:
∧

S k2 = V ( wK )

n0 = muestra piloto
nk 0 = ejemplares de talla k en la muestra piloto
V

= varianza total, dada por la relación:
Wk2 S k2
k =1 n k 0
K

V =∑
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La relación longitud peso para cada banco se presenta de forma gráfica. También
se presentan tablas con los estadísticos descriptivos de la relación longitud peso,
pesos medios y su varianza.

4.2.4. Objetivo específico 3. Estimar CTP's de los principales bancos y
proponer medidas de ordenamiento para la pesquería de ostión
del sur considerando información biológica pesquera reciente
para el recurso y la participación activa de los usuarios de la
pesquería.

4.2.4.1

Justificación de estrategias de explotación y manejo.

En materias de manejo de recursos y pesquerías, se reconoce la necesidad de
modificar los regímenes de captura basados en estrategias de libre acceso a los
recursos (La Riviere & Barry, 1998), por esquemas de manejo basados en el
acceso restringido (Berkes, 1989; Hannesson, 1990), que permitan regular el
esfuerzo y/o las capturas.

Las estrategias de explotación de los bancos de ostión del sur deben tender
a compatibilizar la capacidad de recuperación de las poblaciones, con la
generación de beneficios directos, haciendo uso de eventuales excedentes
productivos (CTPs). En este sentido, se plantearon dos escenarios de
estrategias

de

explotación,

basadas

en

criterios

bio-pesqueros

de

ordenación:

Escenario 1: Estrategia basada en las condiciones actuales del estado explotación
del recurso (µ actual). Este escenario analiza el impacto poblacional y pesquero
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de la estrategia de explotación (status quo), basado en los actuales niveles de
explotación que presenta el recurso ostión del sur, considerando la interrupción de
la actual veda extractiva.

Escenario 2: Estrategia basada en la regulación de las capturas. Este escenario
contempla la posibilidad de explotación bajo pesca de investigación, con una
regulación del esfuerzo mediante la explotación del recurso en función de criterios
biológicos - pesquero (estimaciones de cuotas de capturas - CTPs), que permitan
asegurar la sustentabilidad del stock natural, mediante una tasa constante de
explotación, la cual resulta apropiada dado que se conoce la magnitud del stock, y
que a su vez, es coincidente con la maximización del rendimiento por recluta
(Hilborn & Walters, 1992), estrategia que puede ser llevada a la práctica mediante
la táctica de definir cuotas de captura anuales, resultantes de la estimación de
capturas totales permisibles para el recurso. En este contexto, se presentan
estimaciones agregadas de las CTPs del recurso por localidades; bahía Parry,
Seno Ventisquero y Ventisqueo España, a partir de la abundancia actual de los
bancos presentes en estas localidades, bajo la sensibilización de tasas de
explotación (criterios de Fbasados).

De acuerdo a estos escenarios, la explotación del recurso, por parte de la flota
artesanal, implicaría la extracción basada en un criterio de cuotas de capturas por
banco.

4.2.4.2

Metodología y supuestos para estimar la CTP por banco.

Para la estimación de las eventuales cuotas de extracción y rentabilidades
económicas asociadas a los bancos del recurso ostión del sur, uno de los
insumos básicos es contar con proyecciones de niveles de capturas
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sostenibles, y la valorización de las mismas, lo que en último termino deriva
en los ingresos a percibir por la actividad. En este sentido, las estimaciones
de eventuales capturas se realizaron bajo el criterio de CTPs a tasas
constantes de explotación, análisis que viene a complementar la componente
biopesquera del recurso.
En este marco, la estimación de CTP se fundamenta en los siguientes aspectos:

a) Abundancia en número y peso a la talla del la población

El análisis de la información generó la data de información de abundancia a la talla, la
cual fue incorporada en los análisis de evaluación de stock a fin de establecer niveles
de CTP y proyecciones poblacionales sujetas a estrategias de explotación.

b)

Parámetros biológico pesqueros de entrada.

• Crecimiento individual
Los parámetros de crecimiento ( L ∞ , K y t0 ), para el recurso ostión del sur,
fueron obtenidos del estudio FIP 97-27 (Guzmán et. al., 1999) sobre la base de
lectura de anillos de crecimiento para algunos fiordos de la Región. Dichos
parámetros fueron estimados de acuerdo al modelo clásico de von Bertalanffy
(1934):

[

Lt = L∞ ∗ 1 − e − K (t − t 0 )

]

donde,
Lt = longitud a la edad t

L∞ = longitud asintótica
K

=

coeficiente de crecimiento

t0

= edad teórica cuando la longitud es igual a cero
37
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Los parámetros de la función de crecimiento estimados son L∞ = 101,07 mm, K =
-1

-4

0,268 mm año y to= 1,98x10 año. Los parámetros β1 = 11,37 ± 2,19

y

β2 = 0,27 ±

0,53 (parámetros de posición y pendiente, respectivamente) usados para construir
la ojiva de madurez, fueron obtenidos de Guzmán et. al., (1999).
c) Parámetros de mortalidad
• Mortalidad Total ( Z )
La tasa de mortalidad total ( Z ) se estimó a partir de la frecuencia de talla
poblacional del recurso ostión del sur. El método utilizado, comprende el ajuste a
una curva de captura (Pauly, 1983), a través de la conversión a edades de las
frecuencias en tallas, por medio de la ecuación de crecimiento.
• Mortalidad Natural ( M )
El valor de este parámetro corresponde a resultados obtenidos de una estimación
indirecta de M (método de Alverson & Carney, 1975), resultado de relaciones
bioanalógicas en función de los parámetros de crecimiento. De igual forma, se
obtuvo los estimados de edad y talla crítica, correspondiente a la talla a la cual se
maximiza el rendimiento de un recurso (Ricker, 1975).
• Mortalidad por pesca ( F )
La mortalidad por pesca ( F ) generada, se obtuvo a través de la diferencia
existente entre la mortalidad total ( Z ), entregada por la curva de captura, y la
mortalidad natural ( M ), de la ecuación (Ricker, 1975):
F = Z −M
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•

Mortalidad por pesca de referencia.

Los criterios de explotación se establecieron de acuerdo a criterios de explotación
F basados, los cuales son identificados como puntos biopesqueros de referencia
(Mace, 1994). Para los fines de establecer criterios de explotación y manejo, los
criterios de explotación están basados en puntos de referencia de mortalidad por
pesca (Fbasados) (Hilborn & Walter, 1992). Esta metodología es consistente con
las estimaciones de la Captura Total Permisible (CTP) para un recurso bentónico
administrado bajo un esquema de explotación regulada.

Los puntos de referencia F basados para establecer tasas de explotación
constantes; consideran dos niveles clásicos: F

0.1

= F Mortalidad por pesca

correspondiente al nivel del 10% de la pendiente en el origen de la curva de
rendimiento por recluta; F

0.2

Mortalidad por pesca correspondiente al nivel del

20% de la pendiente en el origen de la curva de rendimiento por recluta.
Factual = Mortalidad por pesca equivalente al actual estado de explotación del
recurso.
•

Estimación de talla de crítica.

El recurso ostión del sur cuenta con una talla mínima legal (TML) de 7,5 cm de alto
valvar, la cual fue evaluada en función de la estimación de la talla crítica del recurso.
Para la estimación de la talla crítica se determinó la biomasa total en función de la
talla (L) considerando un reclutamiento unitario y pérdida sólo derivadas por causas
naturales, de acuerdo a:
B(L )tot =

Lλ

−M *

Lλ −1

∑ ∆t ( Li )

L − Li

∑e

L = Li

* a * Lbi
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Donde
∆t ( L i ) =

M=

Mortalidad natural

Li =

i-ésimo intervalo de talla

 L − Li 
1
* ln  ∞

K
 L∞ − Li +1 

∆t(Li) = delta tiempo de crecimiento Li a Li+1.
Loo y K = Parámetros de crecimiento.
a y b = Parámetros de crecimiento.

De esta forma la talla que maximiza el crecimiento en peso de una cohorte (talla
crítica), se encuentra donde la derivada de la ecuación 1 respecto a la talla se iguala a
0. Se debe indicar que la obtención de edad y talla crítica, corresponden a la talla a la
cual se maximiza el rendimiento de un recurso (Ricker, 1975), por cuanto permiten
revisar la tallas de capturas del recurso.

4.2.4.3 Criterios de Explotación
La recomendación para la estrategia de explotación fue establecida de acuerdo a
criterios F basados, los que son identificados como Puntos Biológicos de Referencia
(PBR) (Caddy & Mahon, 1996). Esta metodología es consistente con las estimaciones
de la Captura Total Permisible (CTP) para un recurso bentónico administrado bajo un
esquema de explotación regulada.

Las aproximaciones más usadas en este tipo de análisis corresponden a la curva
de rendimiento por recluta (YPR), a partir de la cual se estimará el PBR F01 y la
curva de Biomasa Promedio por Recluta (BPR), desde la cual serán estimados los
PBR F40 y F33. El Análisis de BPR y YPR, se realizó usando los modelos basados
en Tompson & Bell (1984):
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(−(M+Fj )∆t)

BPR=∑Nj Pj wj e

YPR= ∑N j Fj wj

(1− e(

−(M+Fa )*∆t )

M + Ft

)

donde:
Nj

= Proporción de sobrevivencia de individuos, a la longitud j, estimada por la
ecuación:

Nj

= Nj-1*exp-(M+Fj-1)*∆t.

Fj

= Mortalidad por pesca sobre los individuos de longitud j.

Wj

= Peso medio de los individuos de longitud j, estimada desde la relación
longitud-peso: W = a*Lb.

M

= Mortalidad Natural (estimada en 0.41 año-1 para ostión del sur en la zona
estudiada).

∆t

= tiempo entre la longitud j y j+1. Los datos de longitud fueron
transformados a edad, usando la ecuación: t(L) = - 1/k * ln (1-L/L∞) + t0.

Pj

= Proporción de individuos maduros a la longitud j, estimada a partir de la
ecuación: P = 1/1+exp

(β1+β2*L)

.

El PBR F01, corresponde a un criterio arbitrario, definido como la tasa de
mortalidad por pesca a la cual la pendiente de la curva de rendimiento por recluta,
como una función de la mortalidad por pesca, está al 10% de su valor en el origen
(Gulland, 1971). Matemáticamente, está definido por: (dY/dF)F=F0.1 = 0,1
(dY/dF)F=0.
Por su parte los PBR F40 y F33, corresponden a la tasa de mortalidad por pesca a
la cual la biomasa del stock desovante por recluta, se reducen hasta un 40 y 33%
respectivamente (Caddy & Mahon, 1996). Se estiman resolviendo las ecuaciones:
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BPR( F40% ) = BPR( F =0) * 0,4
BPR( F33% ) = BPR( F =0) * 0,33

4.2.4.4

Estimación de la Captura Total Permisible (CTP).

Los PBR, así como los cálculos de CTP fueron estimados sobre cada banco de
individuos, ya que cada uno presenta una determinada estructuras de longitudes y
abundancias (Biomasa), por lo tanto cada uno resiste una determinada presión de
pesca.

La CTP para cada banco se estimó usando la ecuación de captura de Baranov
(Ricker, 1975) basándose en las tasas de mortalidad por pesca de referencia (Fr =
F01, F40, F33) de acuerdo a la ecuación:
CTP = Fr * S * N

Donde S Corresponde al patrón de explotación, el que fue considerado en filo de
cuchillo a partir de los 75 mm (talla mínima legal) para todos los bancos. N es la
abundancia de individuos y Fr es la mortalidad por pesca referencial.
El nivel de Fr determinó una tasa de explotación (µ) de acuerdo a:

µ=

(

Fr
* 1 − e − Fr − M
Fr + M

)
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La Biomasa total (Bt) y Biomasa explotable (Bexp) de cada banco fue estimada a
partir de:
L

Bt = ∑ N j * W j
j =1

Bexp =

4.2.4.5

L

∑ N j *W j

j =110

Análisis de Proyección del Stock

El enfoque metodológico para el análisis, consideró un modelo estructurado a la
talla de la población del recurso, en función del estado actual del stock, el cual como
salidas predice para periodos t + 1 , la abundancia poblacional y capturas en función
de la tasa de explotación establecida.

El modelo se basa en la estimación de la población total del recurso, obtenidas a partir
de la evaluación directa, definiendo la población en términos de intervalos anuales
estructurados a la talla.

Las proyecciones futuras de los rendimientos, se estimaron a partir de la estructura
poblacional actual (año 1), bajo distintas tasas de explotación µ .

Los supuestos metodológicos básicos son:
•

Se trabaja con una unidad de stock, limitando el análisis al stock en
estudio.

•

La tasa instantánea de mortalidad natural se mantiene constante en el
tiempo y para todos los grupos de talla.

•

El reclutamiento se considera constante a través de los años.
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•

El crecimiento del recurso es descrito por medio de la función de von
Bertalanffy (1934).

Los niveles de capturas, asociadas a una explotación sustentable fueron
valorizados para los posteriores análisis de rentabilidad económica de la
Pesquería del ostión del sur en los sectores de Seno Almirantazgo y Canal
Beagle.

Análisis económico de la actividad.
Según los resultados obtenidos de las CTPs estimadas para los bancos
estudiados, se evaluó la rentabilidad privada de la operación teórica de una
unidad de extracción optimizada (1 unidad de acarreo y 10 unidades extractivas).
La cuantificación de los elementos de costos y de inversión se obtuvo de los datos
generados por el proyecto, mientras que las otras valorizaciones son a precios de
mercado.

Los ingresos se proyectaron a base de las capturas por unidad de esfuerzo, lo que
también permitió conocer la posibilidad de acceso al recurso bajo la cuota
disponible según el estado de condición de los bancos evaluados. Como indicador
de rentabilidad privada se utilizó, VAN y el TIR y la metodología de análisis se
basó en Sapag y Sapag (2000) y Fontaine (2002). Así de esta manera se definió
la rentabilidad teórica de la extracción de ostión del sur.
En el marco de este objetivo, cabe destacar que la Autoridad pesquera en
Magallanes, consideró abrir la extracción del recurso ostión del sur en febrero 2010,
para lo cual solicitó al Instituto de Fomento Pesquero adelantar la exposición de los
resultados del presente estudio para evaluar la pertinencia de extraer el recurso en la
zona centro y sur de la región lo que se materializó el 8 de enero 2010. En dicha
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instancia asistieron dirigentes de la pesca artesanal de la región, Director Zonal de
Pesca, Director Regional de Sernapesca, Jefe División Pesquería Subsecretaría de
Pesca e Investigadores del proyecto. Un aspecto central informado tuvo que ver con
las estimaciones de Cuota Total Permisible (CTP) y estrategias de explotación de los
bancos existentes en Seno Almirantazgo y Canal Beagle.

4.2.5.

Objetivo específico 4. Generar información base para repoblación de
ostión del sur (SOBREOFERTA).

Aunque no conformó parte de los requerimientos de las base técnicas del llamado a
concurso, en el presente proyecto se generaron antecedentes con la finalidad de
generar información “base” para una eventual repoblación de ostión del sur
considerando tres fuentes de información:
•

Conocimiento del Sistema Local

•

Revisión bibliográfica

•

Actividades de terreno

Esta información fue utilizada para las siguientes actividades:

4.2.5.1 Identificación de sitios de concentración de semilla

La metodología utilizada para la identificación de los sitios de concentración de
semillas fue similar a la expuesta para cumplir con el objetivo específico 1
(prospecciones para ubicar bancos de ostión del sur), complementándose con la
información generada a través de la encuesta realizada en el marco del CSL,
donde se incorporó una pregunta específica sobre esta temática además de la
revisión bibliográfica para el recurso en la región. Se definió como semillas,
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aquellos ejemplares de ostión del sur cuyo tamaño no superó las dimensiones de
la uña del dedo pulgar de un hombre adulto, criterio utilizado por pescadores
artesanales y la industria cultivadora de ostión del norte Argopecten purpuratus
en las regiones de Atacama y Coquimbo.

4.2.5.2. Condiciones ambientales relevantes en sitios de concentración de
semillas
Las condiciones ambientales consideradas en la propuesta técnica del estudio
fueron:
*Temperatura (°C)
*Salinidad (PSU)
*Concentración de oxígeno disuelto (mg/l)

Estos parámetros serían registrados mediante un CTD SEABIRD SBE 19.

4.2.5.3, Experimento para la determinación del sustrato y estrato óptimo para
la fijación de larvas
•

Selección del sitio

Considerando que durante las actividades de prospección en terreno se identificó
sólo un banco con un 40% de ejemplares juveniles de ostión del sur (ejemplares
inmaduros, esto es, <42,1 mm de alto valvar) y no se observaron semillas sobre
frondas de Macrocystis pyrifera, se determinó la elección de un sector en bahía
Parry como sitio para la realización del experimento de captación de semillas cuya
ubicación geográfica se indica en la Figura 13. Los criterios sobre los que se basó
la selección del sitio fueron:
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-

Batimetría del sitio (15 metros), pendiente suave.

-

Corrientes marinas de baja intensidad.

-

Baja presencia de hielos, que podría llegar a significar la pérdida completa
de los sistemas.

-

Accesibilidad para la recuperación de colectores (distancia de navegación
20 hrs).

•

Estructura de Tamaño con presencia de un 40% de ejemplares juveniles.

Diseño experimental

Una vez identificado el sector, se llevó a cabo la experiencia para someter a prueba la
eficiencia en la captación utilizando el tipo de colector (bolsa colectora) que ocupa la
industria ostionera del norte, en sistemas dispuesto en toda la columna de agua para
identificar el estrato de profundidad más adecuada y el tipo de sustrato más
adecuado. Los sustratos utilizados dentro de bolsas colectoras fueron:

a) Netlon, material plástico utilizado como colector de semillas de ostión del norte
b) Red anchovetera, material en desuso de la actividad pesquera y señalado
como adecuado para la captación de semillas de mitílidos
c) Frondas de M. pyrifera, como sustrato biológico.

Cada sustrato fue dispuesto dentro de “bolsas colectoras” y luego sujetadas con
cabos de 5 mm conformando reinales que contenían un solo tipo de colector.
Cada reinal estuvo compuesto de al menos 8 pares de colectores amarrados con
una separación de 2 m, permitiendo la evaluación del efecto de la profundidad en
la captación de las semillas desde la superficie hasta los 14 metros.

Los reinales experimentales fueron dispuestos individualmente en el sector y a
una distancia de 10 metros entre ellos para conformar una cuadrícula de 50 x 50
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m, en cuyos puntos de intersección se dispuso un reinal seleccionado al azar.
Cada reinal se mantuvo en forma vertical en la columna de agua amarrando uno
de sus extremos a un fondeo situado en el fondo marino y el otro extremo a un
flotador situado en la superficie del agua. El experimento constó de un total de 15
reinales (5 por cada tipo de sustrato).

La instalación de colectores se efectuó entre el 14 y 20 de diciembre del 2009
mientras que la recuperación se realizó entre el 15 y 20 de abril de 2010, tras lo
cual se realizaron los siguientes análisis estadísticos para distinguir el rango de
profundidad y tipo de sustrato óptimo para la captación de semillas.

Sobre la base de estas dos interrogantes se planteó el siguiente modelo:

µij = α + µi. + µ. j + γ ij
Yijr = µij + ξijk = {α + µi. + µ. j + γ ij } + ξijk

Donde:

“ i, j ¨, r ” denotan respectivamente el tipo de sustrato para la fijación de semillas, la
profundidad y la observación.
Yijr

: indica la “ r ” observación dentro del nivel “ i ” de tipo de sustrato y un nivel
“ j ” de profundidad.

µij .

: denota el rendimiento medio de las unidades dentro de un nivel “ i ” de tipo
de sustrato y un nivel “ j ” de profundidad.

α

: denota el rendimiento medio general de las unidades

µi .

: indica el rendimiento medio del nivel o tipo de sustrato “ i ”

µ. j

: indica el rendimiento medio del nivel o tipo de profundidad “ j ”
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γ ij

: indica la interacción entre el nivel o tipo de sustrato “ i ” y nivel o tipo de
profundidad “ j ”

ε ijk

: corresponde al nivel de “error” aleatorio observado en la observación “ r ”
observación dentro del nivel “ i ” de tipo de sustrato y un nivel “ j ” de
profundidad.

Sobre esta base de modelación se realizó un análisis de varianza a dos criterios
(tipo de sustrato y nivel de profundidad) con el objeto de establecer si se trata de
un modelo aditivo ( H 0 : γ ij = 0 ∀ ( ij ) V / S H1 : ∃ ( ij ) ∋ γ ij ≠ 0 ). Se empleó la prueba
de Tukey (Neter et al., 1990) para una comparación a posteriori de las fijaciones
medias de semillas de ostión del sur entre sustratos.

Los datos recolectados fueron registrados en un formulario en el cual se identificó
la celda ( i, j ) que da cuentan el tipo de sustrato y la profundidad respectivamente
y dentro de cada celda se incluyen los valores de los datos registrados.

La tabla de registros tuvo la siguiente estructura:

(1;1)
( 2;1)

(1; 2 )

(1; j )

y10
y20

( i;1)

( i; j )

( I ;1)
y01

(1; J )

y0 j

y02

yi 0

(I; J )

yI 0

y0 J

y00
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•

Presencia de larvas ostión del sur y caracterización oceanográfica

Muestreo de fito y zooplancton (Identificación de larvas).

Durante las actividades de búsqueda de colectores en bahía Parry, se tomaron
muestras de fito y zooplancton para verificar la presencia de larvas de ostión del
sur las que fueron depositadas en botellas de 350 ml y preservadas con una
solución de lugol (Slark et al., 1973). Para el cálculo del volumen total de agua
filtrada por cada red se utilizó la formula:
V = π * r2 * h

Donde h es la distancia recorrida por la red y r el radio de la red.
En el Cuadro 3 se indica el número de arrastres, distancias de muestreo, volumen
de agua filtrada, diámetro y trama de las redes utilizadas.

Cuadro 3.
Tipo de muestreo y características de redes utilizadas para verificar presencia de larvas
de ostión del sur en bahía Parry.
Muestreo

N° arrastres

Distancia

Volumen

Fitoplancton

1 vertical

20 m

0,17 m

Zooplancton

1 horizontal

1.000 m

259,54 m

3

3

Diámetro re d

Trama red

10,7 cm

30 µm

57,5 cm

120 µm

En el laboratorio de microscopía del Instituto de Fomento Pesquero en la Región
de Magallanes se procedió a analizar las muestras de fito y zooplancton
sifoneando el sobrenadante hasta dejar sólo unos 40 ml de muestra. Alícuotas de
5 a 10 ml fueron puestas en una cámara de sedimentación marca Zeiss (hasta
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terminar muestra) y contada bajo un microscopio invertido marca Olympus,
Modelo CK2, utilizando las claves propuestas por Cupp, 1943 y Tomas, 1997,
para la identificación de fitoplancton. Para analizar las muestras de zooplancton
se utilizó una lupa Olympus SZ 11, identificándose las especies mediante la clave
propuesta por Baez, 1997 y Helm & Bourne, 2006. Las especies identificadas se
fotografiaron con una cámara digital Olympus CAMEDIA C-5050. En el Cuadro 4
se presenta una síntesis de información utilizada para la determinación de larvas
de ostión del sur como también fases de desarrollo larval de especies símiles que
se tomaron como referencia.

Caracterización Oceanográfica

Para el proceso de búsqueda de colectores en bahía Parry, se transportó un CTD
SEABIRD SBE 19 para la obtención de información oceanográfica (Temperatura,
Salinidad, oxígeno), sin embargo el equipo presentó problemas de encendido tras
golpearse con témpanos de hielo a la deriva. Para responder a dicha
caracterización se recopiló información bibliográfica de las variables propuestas
para el área de estudio recopiladas de Cornejo et al., 2002.
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Cuadro 4.
Fases de desarrollo de larvas de ostión japonés, Cassostreas gigas, Vieira zigzag y
Pecten ziczac, desde la fase de larva D hasta la metamorfosis. Fuente: Helm & Bourne,
2006. Ciclo de vida ostión del sur. Fuente: Olguín, 2006.

Desarrollo embrionario desde la etapa de
trocófora (A) hasta la de larva D con un
desarrollo completo de la concha
D).(Se ve elórgano ciliado natatorio (velo) B
eny la
formación inicial de la valva de la concha en C. En muchas especies de aguas
templadas los huevos fecundados seguir
án su desarrollo hasta formar larvas D
completamente desarrolladas en menos de 2 ías
d pero el proceso entero puede
tardar unos 4 días o mas en las especies de aguas ías.
fr Fuente :H elm & Bourne,
2006

Fases de desarrollo de larvas de osti
ón japonés, cassostreasgigas, vieira zigzagy pecten
ziczac, desde la fase de larva D hasta la metamorfosis. Fuente
Helm& Bourne, 2006.

Ciclo de vida osti
ón del sur. Fuente Olgu
: ín, 2006
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5.

RESULTADOS

El inicio formal del estudio ocurrió en octubre del 2009 con la firma del contrato
por parte del requirente para la ejecución del estudio. Cumplidos los trámites
formales ante la Contraloría, se inició la coordinación del equipo de trabajo
respecto de la programación de reuniones informativas con los pescadores
artesanales locales, autoridades regionales y se analizaron detalles para las
actividades de prospección y evaluación de bancos de ostión del sur.

Considerando que el logro de los objetivos específicos del estudio, involucró
realizar actividades de terreno, se realizaron reuniones con armadores locales
para materializar el arriendo de embarcaciones que contaran con los equipos de
navegación y tripulación con experiencia en la extracción de ostión del sur, lo que
en definitiva se logró a fines del mes de noviembre del 2009.

5.1

Objetivo especifico 1. Identificar, delimitar y caracterizar los bancos
comerciales de ostión del sur presentes en los fiordos de Seno
Almirantazgo y Canal Beagle.

5.1.1. Análisis del Conocimiento de Sistema Local (CSL)

Previo al inicio de las actividades en terreno se aplicó una encuesta para el
levantamiento del CSL (Anexo 3). De un total de una muestra válida de 16 sujetos
encuestados y una vez realizados los análisis propuestos se exponen los
siguientes resultados de los estadísticos comprometidos:
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•

En cuanto a las variables de identificación personal:

La totalidad de los sujetos válidos encuestados cumplen con el criterio de tener la
categoría de Buzo Mariscador y de haber trabajado en la pesquería del recurso
ostión del sur en al menos 2 temporadas anteriores. La totalidad de encuestados
es de género masculino, y según Tabla 3 la edad promedio de los encuestados es
de 46 años.

La Figura 5 muestra el porcentaje de encuestados por localidad, observándose
que el 43,7% de los encuestas se aplicaron en el Terminal pesquero de Barranco
Amarillo en Punta Arenas.
•

En cuanto a las variables biológica-pesquera del recurso

De acuerdo a la Tabla 4, se identifican claramente dos momentos de extracción
del recurso, el primero de éstos tiene relación con el periodo comprendido entre
los años 1982-1992 y el segundo periodo tiene relación con los años 1994-1998.
Los sujetos encuestados afirman haber participado en los periodos 2000 y 2002
en extracciones de ostión del sur por Pescas de Investigación.

En relación a los meses de extracción, el 98% de los sujetos encuestados
manifiesta haber realizado extracción pesquera entre noviembre y marzo,
existiendo un dato de un encuestado que indicó haber extraído el recurso entre los
meses de febrero a junio. El 100% de los sujetos distingue entre las especies
ostión del sur y ostión patagónico.

En la información referida a la antigüedad en el registro pesquero para la
extracción del recurso ostión del sur, llama la atención que exista un 43,8% de
sujetos encuestados que indican no estar inscritos, sin embargo cumplen con al
categoría de buzo y han extraído el recurso en los periodos indicados (Tabla 5).
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En la información referida a la profundidad de extracción del recurso ostión del
sur, los encuestados manifiestan tres rangos de profundidad, el primero va desde
5 a 7 m de profundidad y el segundo rango es de 7 a 12 m, estos dos rangos
tienen a su haber el 70% de representatividad en la muestra, el 30% restante de
la muestra indica que la profundidad de extracción del recurso ostión es del rango
17 a 30 m de profundidad. Existe ausencia de medición de profundidad a través
de brazas, ya que el 100% de los encuestados utilizó la unidad de medida de
metro.

Al referirse si en el mismo espacio habitaban semillas y adultos, el 70% indica que
ello ocurre, en esos términos se describe por parte de los encuestados que el
fondo de las semillas es de huiro predominantemente, siendo representativas en
porcentaje luego las opciones de roca y piedrecillas. Se afirma la existencia de
hielos en los ventisqueros donde habita el ostión del sur en un 20% y se indica la
presencia de cholgas como comunidad acompañante al recurso. En el caso de los
adultos, los encuestados afirman que el fondo es de arena o barro, en un
mayoritario 97%.

En la Tabla 6, se muestra el estadístico descriptivo que señala los años a partir de
los cuales los encuestados han identificado la disminución del recurso ostión del
sur. El 48.8% de los encuestados indica que no ha notado la disminución del
recurso ostión del sur en el tiempo, y solo un 12.5% señala que a partir del año
2000 se ha producido el descenso en el número de ejemplares.

Un 80% de los encuestados manifestó que existe presencia de corrientes en las
áreas de trabajo, indicando que la dirección de esta está determinada por la
marea. Al relacionar esta pregunta con la turbia, se les consulta a los encuestados
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si la turbia ocurre por acción de los buzos o por el desove, siendo un mayoritario
70% de los encuestados quienes indicaron que es producto de los buzos.

En la opción otros de esta pregunta se rescatan las siguientes opciones de
respuesta; aporte de agua dulce, lluvia y desembocadura de ríos, otros moluscos.
Un 60% de los encuestados manifestó no haber visto fenómenos de desove en
las áreas de extracción de ostión del sur, en el caso de los encuestados que
manifestaron si haber visto el fenómeno este se desarrolla en los meses de
noviembre a febrero, lo cual es coincidente con la respuesta de los meses de
extracción del recurso por parte de los buzos encuestados.
•

En cuanto a la identificación territorial

El segundo análisis tuvo relación con la identificación territorial de los lugares
donde existe presencia de bancos de ostión identificados por buzos.

Las Figuras 6 a 10 registra gráficamente los sectores de extracción de ostión del
sur en los cinco ventisqueros muestreados (bahía Brooks, bahía Ainsworth, bahía
Parry, seno Ventisquero y ventisquero España). La frecuencia de citas se
representa por colores. El máximo de citas señaladas correspondió a 8 y
perteneció al sector costero reconocido por los buzos como lugar de extracción
histórica, encontrándose en bahía Parry (Figura 8). En este sector, la zona de
mayor frecuencia de citas alcanzó el 10,0% y se ubicó en la costa oeste un poco
antes de la división en dos ramas que hace la bahía. En los otros ventisqueros se
obtuvo bajo número de citas. (Tabla 7).

Al agrupar las frecuencias de citas cómo bajas (1 a 3 citas), medias (4 a 6 citas) y
altas (7 a 8 citas) (Tabla 7), se observa que bahía Brooks, bahía Ainsworth, seno
Ventisquero y ventisquero España concentran la mayor frecuencia de bajas
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citaciones, mientras que bahía Parry mostró la mayor frecuencia de altas
citaciones. Puede apreciarse, que a partir de estos resultados, bahía Parry es el
sector más trabajado en el área centro sur de la región, dato que coincide con lo
señalado por los encuestados como un sector de altas abundancias.

Los encuestados coincidieron en describir que la mayor parte de la costa de bahía
Parry como de alta pendiente, mientras que en bahía Ainsworth y ventisquero
España la pendiente sería media. No hubo pronunciamiento en este aspecto por
los entrevistados en los restantes sectores consultados.

Los entrevistados señalaron la existencia de bancos de semilla en Bahía Brooks,
Bahía Parry y Ventisquero España (Figura 11).

5.1.2 Aspectos Operativos

La utilización de una videocámara submarina condicionó la instalación de una
estación de trabajo, desde la cual se pudo observar y guiar al operador de la
cámara y además permitir la visualización de las imágenes sin la interferencia de
reflejos o fuertes contrastes de luz que se pueden dar en la cubierta de una
embarcación menor. Para evitar estos inconvenientes y maximizar la utilización de
los recursos tecnológicos disponibles, se instaló una estación en el puente de
mando de las embarcaciones Galilea y Miguel Angel II a un costado de la rueda
de gobierno (Fotografía 6). En esta estación, además se ubicó un GPS y un
notebook conectados en serie, que permitieron dirigir las maniobras en cualquier
condición, permitiendo al patrón de la nave ubicarse espacialmente con solo ver la
pantalla del equipo, realizando los ajustes pertinentes a la trayectoria para caer en
cada punto que le fue señalado por el investigador de IFOP. En el Anexo 4 se
adjunta un video con las principales actividades realizadas en las prospecciones y
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evaluaciones de bancos de ostión del sur en el presente proyecto FIP. Cabe
destacar que la cámara submarina fue una herramienta de apoyo a las
actividades de prospección e identificación de bancos de ostión del sur entre los 0
y 20 m de profundidad no utilizándose para estimaciones de densidades ni
delimitación de vértices, estas tareas fueron abordadas por los buzos conforme a
la metodología propuesta.

5.1.3

Evaluación y prospección de bancos

El análisis de la información del (CSL), la información bibliográfica existente y la
experiencia del equipo de trabajo en estudios anteriores en el recurso, permitieron
definir criterios y orientar el esfuerzo técnico en los fiordos visitados. Las
campañas

de

evaluación

fueron

realizadas

simultáneamente

en

Seno

Almirantazgo y Canal Beagle entre el 25 de noviembre y 20 de diciembre 2009. La
prospección con las cámaras submarinas permitió identificar y delimitar aquellos
sectores en los que se encontró el recurso en cantidades que al menos
permitieron realizar una estimación de abundancia. En algunos sectores de la
costa de bahía Parry, se pudo apreciar ejemplares de ostión en superficies <100
m2 y en baja densidad (<1 individuo m-2) los cuales fueron georeferenciados pero
no se realizaron estimaciones de abundancia que tuvieran sentido para la
estimación de CTPs al no constituir bancos susceptibles de ser explotados
comercialmente.

En la Figura 12 se presenta el esfuerzo de muestreo realizado en los fiordos
evaluados en seno Almirantazgo. En bahía Ainsworth con el apoyo de cámara
submarina y actividades de buceo se prospectaron un total de 24.550 m no
encontrándose bancos de ostión del sur. En las Fotografías 7 a 9 se aprecia la
morfología de la costa donde predominan acantilados con pendientes altas (≥
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60°), con bastante presencia de témpanos a la deriv a, los fondos monitoreados
estuvieron conformados principalmente por roca maciza. En el área de bahía
Brooks, se recorrieron 108.500 m de costa no lográndose constatar la presencia
de bancos de ostión del sur, se observaron pendientes medias entre los 45° y 60°,
los fondos predominantes fueron fango y roca (Fotografías 10 a 12). En bahía
Parry se prospectaron un total de 151.260 m identificándose tres bancos de ostión
del sur cuya superficie varió entre 15.870 m2 y 57.960 m2, el rango de distribución
batimétrica del ostión varió entre los 4 y 14 metros de profundidad (Figura 13,
Tabla 2), la costa presentó barrancas con pendientes bajas (30°) y medias (45°)
predominando fondo de roca y fango (Fotografías 13 a 15).

En la Figura 14, se entregan en forma gráfica los sectores prospectados en los
fiordos del canal Beagle. En seno Ventisquero se recorrieron un total de 50.400 m
identificándose dos bancos de ostión del sur (Figura 15), cuyas superficies
variaron entre 23.670 y 106.150 m2, el ostión se distribuyó entre 4 y 20 m de
profundidad en fondos rocosos con fango, mientras que la costa presentó
acantilados con pendientes entre 30° y 70° ( Fotografías 16 a 18, Tabla 2). En
ventisquero España se exploraron 41.000 m de costa, identificándose un banco
de ostión del sur cuya superficie alcanzó a 222.037 m2 con rangos de distribución
batimétrica del recurso entre los 5 y 20 m y fondos predominantes de roca y fango
(Figura 15, Tabla 2). El 60% de la costa explorada presentó acantilados cuyas
pendientes estuvieron entre los 30° y 70° ( Fotografías 19).

5.1.4 Descripción del hábitat de bancos de ostión del sur

Los bancos de ostión del sur identificados se caracterizaron por encontrarse en
zonas de ventisqueros con pendientes entre los 30° y 70°, con una distribución
batimétrica que

varió entre los 4 y 20 m de profundidad viviendo fijados al
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sustrato por medio de un biso, que lo mantienen hasta el estado adulto. En los
fiordos evaluados el ostión del sur se encuentra predominantemente en fondos
rocosos, sobre el cual se deposita fango y arena, hábitat en el cual es posible
identificar 3 ambientes claramente diferentes:

(1) Una comunidad de algas en los primeros 5 metros de profundidad dominada
por Macrocystis pyrifera, (2) Una comunidad de mitílidos en la franja intermedia
entre los 5 y 20 metros dominada por choro zapato, chorito y cholgas
(Choromytilus chorus, Mytilus chilensis, Aulacomya ater) y finalmente (3) Una
comunidad de poliquetos tubícolas bajo los 20 metros de profundidad dominada
por individuos del género Chaetopterus. Una característica común que presentan
los sectores de ventisqueros y por ende los diferentes ambientes es su alta
sedimentación producto del arrastre de los hielos.

o Comunidad de algas
Este ambiente se desarrolla en una franja angosta que va entre los 1 y 5 metros
de profundidad, encontrándose una baja diversidad de especies siendo dominante
el alga parda M. pyrifera. Otras especies presentes son la luga roja, Gigartina
skottsbergii y pequeños choritos (Mytilus chilensis) adheridos a rocas o al disco
de fijación de M. pyrifera (Fotografía 20).

o Comunidad de mitílidos
Este ambiente está caracterizado por el dominio de comunidades de mitílidos
(choro maltón, choritos y cholgas) presentes en una franja comprendida entre los
5 y 15 metros de profundidad donde también se encuentra el ostión del sur. En
este ambiente también es posible encontrar equinoideos (Pseudoequinus
magellanicus), abundantes ofiuroideos, además de pequeños parches de
esponjas. En densidades variables se encuentran potenciales depredadores
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naturales de mitílidos y ostiones tales como los asteroideos Luidia magellanica y
Cosmasterias lurida, gastrópodos como caracol palo palo Argobuccinum
ranelliforme y crustáceos como Euripodius latreilei, Pseudocorystes sicarius
y Lithodes santolla registro inusual que llamó poderosamente la atención de los
buzos que participaron de la actividad de evaluación (Fotografía 21).

o Comunidad de poliquetos
Este ambiente está asociado a los sectores de mayor profundidad (bajo 20 m.)
predominan poliquetos tubícolas que forman extensas agregaciones. Destaca en
estas profundidades, la presencia de grandes decápodos tales como Centolla
(Lithodes santolla) y Centollón (Paralomis granulosa).

5.2. Objetivo específico 2. Determinar abundancia y biomasa estructurada a la
talla de ostión del sur para cada banco de los fiordos de Seno
Almirantazgo y canal Beagle.

En las Fotografías 21 a 40 se entregan imágenes que resumen las principales
actividades de terreno realizadas durante la prospección y evaluación de bancos
ostión del sur, incluyendo estimaciones de densidades y muestreos de talla y peso en
los fiordos visitados.

5.2.1.

Estructuras de talla

En las Figuras 16 y 17 se presenta la gráfica de distribución de frecuencia y
frecuencia acumulada de tallas para los bancos de ostión del sur identificados en
los fiordos de la zona centro (bahía Parry= BP) y sur de Magallanes (seno
Ventisquero= SV, ventisquero España= VE) mientras que en la Figura 18 se
indica una comparación de las frecuencias de tallas acumuladas. Por otra parte,
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en la Tabla 8 se presentan tallas medias, extremas y la fracción de ejemplares
sobre la talla mínima legal (STML), mientras que en la Figura 19 se indica la
representación gráfica de las mismas.

En bahía Parry, los bancos de ostión del sur identificados presentaron estructuras
de tallas unimodales con valores que abarcaron entre los 45 mm LV (BP3) y 68
mm de LV (BP2). Las tallas medias registradas alcanzaron los 57,4 ± 0,56 mm LV
( x ± ee) en BP1, 64,9 ± 0,31 mm LV ( x ± ee) en BP2 y 44,1 ± 0,36 mm LV ( x ± ee)
en BP3. Por otra parte, la fracción de ejemplares STML (>75 mm de alto valvar)
en promedio alcanzó a 19,3%. Por su parte, para el banco identificado en
ventisquero España la distribución de frecuencias se encontró una moda en torno
a los 70 mm de alto valvar; la talla media alcanzó a los 58,1 ± 0,57 mm LV y la
fracción de ejemplares STML alcanzó a 22,1%. Para los bancos identificados en
seno Ventisquero la distribución de frecuencias correspondió a un patrón
unimodal, con modas que fluctuaron entre los 65 mm LV (SV1) y 80 mm LV (SV2),
las tallas medias variaron entre los 49,3 ± 0,57 mm LV (SV1) y 62,5 ± 0,72 mm LV
(SV2) mientras que la fracción de ejemplares STML alcanzó en promedio un
28,5%.

5.2.2.

Longitud peso

En la Tabla 9, se indican pesos medios y extremos de ejemplares de ostión del
sur muestreados en los fiordos de seno Almirantazgo y canal Beagle, mientras
que en las Figuras 20 y 21 se presenta la relación longitud peso. Por su parte, en
la Tabla 10 se presentan los estadísticos de la relación longitud peso para cada
banco evaluado.
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En bahía Parry, los ejemplares muestreados registraron pesos medios de 44,2 ±
0,93 g ( x ± ee) (BP1), 34,3 ± 0,35 (BP2) y 12,0 ± 0,30 (BP3) mientras que la
pendiente de la relación longitud peso alcanzó a 3,12 ± 0,01 para el sector BP1,
2,69 ± 0,03 para BP2 y 3,17 ± 0,03 para BP3.

Para el banco de ostión del sur evaluado en ventisquero España el peso medio de
los ejemplares alcanzó a 33,7 ± 0,73 g y la pendiente de la relación longitud peso
alcanzó a 3,12 ±0,01. En seno ventisquero los pesos medios de los ejemplares
variaron entre los 18,2 ± 0,59 g (SV1) y 50,1 ± 1,10 g (SV2), en tanto que las
pendientes de la relación longitud peso alcanzaron a 3,21±0,01 para SV1 y
3,14±0,01 para SV2.

5.2.3

Densidad y Abundancia

En la Tabla 11 se presenta la densidad y abundancia de ostión del sur para los
fiordos evaluados en la zona centro y sur de Magallanes. Las mayores densidades
y abundancias de ostión del sur se registraron para los bancos de bahía Parry,
alcanzando 120,6 ± 6,44 ind m-2 y 6.946.336 individuos en BP1 y 848,3 ± 78,5 ind
m-2 y 49.172.516 individuos en BP3. Para ventisquero España la densidad alcanzó
a 10,8 ± 1,32 ind m-2 y la abundancia a 2.407.714 ejemplares. Para seno
Ventisquero en tanto, las densidades alcanzaron a 74,1 ± 5,95 ind m-2 y 7.872.767
ejemplares en SV1 y 30,4 ± 2,47 ind m-2 y 721.146 ejemplares en SV2.

En las Tablas 12 y 13, se indican las estimaciones de abundancia (en número) y
biomasa (toneladas) a la talla, mientras que en la Tabla 14, se entrega la biomasa
total y explotable para los fiordos evaluados.
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En bahía Parry, las mayores abundancias en número se registraron para
ejemplares entre 46 y 50 mm LV en BP3, este sector también presentó la mayor
biomasa total (646 t), sin embargo al considerar las biomasas explotables, el
banco que presentaría un mayor valor sería BP1 con 174 t. Para ventisquero
España las mayores abundancias a la talla se registraron entorno a los 70 mm LV
mientras que las biomasas totales y explotables alcanzaron a 87,0 y 38,5
toneladas respectivamente. En seno Ventisquero, las mayores abundancias en
número se registraron para ejemplares entre 65 mm LV en SV1; los valores de la
biomasa total fluctuaron entre 34,5 t en SV2 y 137,5 t en SV1, mientras que las
biomasas explotables registraron 26,4 t en SV2 y 43 t en SV1.

5.3. Objetivo específico 3. Estimar CTP's de los principales bancos y proponer
medidas de ordenamiento para la pesquería de ostión del sur
considerando información biológica pesquera reciente para el recurso y la
participación activa de los usuarios de la pesquería.

5.3.1.

Parámetros biopesqueros y estado del recurso ostión del sur.

La estimación de los Puntos Biológicos de Referencia (PBR) y Cuota Total Permisible
(CTP) de los bancos evaluados, se basó en la información biológica y pesquera más
reciente del recurso.

La información de estructura de longitudes dentro de cada banco, así como los
parámetros

a y b de la relación longitud-peso, surgió del desarrollo del objetivo

específico 2. Esta información fue incorporada en los análisis de evaluación del stock.
Por su parte, los parámetros vitales de la especie, como crecimiento, madurez y
mortalidad natural, necesarios para modelar la dinámica poblacional, fueron obtenidos
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desde Guzmán et al., (1999) y fueron considerados constantes. Los parámetros
biológicos utilizados para la evaluación del stock de ostión del sur de los bancos
Bahía Perry, Seno Ventisquero, Ventisquero España en la región de Magallanes, se
muestran en la Tabla 15 y 16.
• Criterios de Explotación
La recomendación para la estrategia de explotación fue establecida de acuerdo a
criterios F basados, los que son identificados como Puntos Biológicos de
Referencia (PBR) (Caddy & Mahon, 1996), que es consistente con las
estimaciones de la Captura Total Permisible (CTP) para un recurso bentónico
administrado bajo un esquema de explotación regulada. La estimación de los
niveles de F de referencia se llevó a cabo a través de un análisis de Biomasa
Promedio por Recluta (BPR), desde la cual se estimaron los PBR F60, F40 y F33.
(Figuras 22). En la Tabla 17, se presentan los valores de CPT y tasas de
explotación que genera cada PBR en el banco respectivo.
Los resultados indican que todos los bancos evaluados muestran una estructura de
longitudes concentrada en individuos bajo la talla mínima de extracción (75 mm),
representando por lo tanto, bancos importantes para futuras faenas de extracción. En
lo inmediato, la biomasa explotable de estos bancos es baja en comparación a la
biomasa total, permitiendo niveles de explotación reducidos, en torno al F60. En la
Tabla 18, se presenta un resumen con los niveles de abundancia y biomasa
estimados, además de la CTP que genera el PBR F60 en cada banco.

El estudio de evaluación directa, señaló al Banco de bahía Parry 3 como el sector con
la mayor abundancia y biomasa de todas las zonas evaluadas. Sin embargo la
estructura de longitudes indica que más del 90% de los individuos presentes en este
banco correspondería a ejemplares bajo la talla mínima legal (75 mm LT). De las casi
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650 toneladas totales estimadas para este sector, solo 28 corresponde a biomasa
explotable. Por lo tanto los niveles de captura biológicamente sustentables, bajo una
política con niveles de explotación reducidos solo alcanzan las 4 toneladas. Desde
este punto de vista, en lo inmediato, el banco que presenta las mejores expectativas
de explotación, corresponde al Banco Parry 1, ya que cerca de un 70% de sus 254
toneladas corresponde a ejemplares sobre los 75 mm LT. De esta manera la Captura
Total Permisible estimada para este banco alcanzaría las 28 toneladas.
•

Proyecciones de la Población

Se realizaron proyecciones bajo las diferentes estrategias de explotación
derivadas de los Puntos Biológicos de Referencia (F60, F40, F33). Se simularon
además las trayectorias de las biomasas vulnerables del recurso en horizonte de 5
años considerando una situación sin pesca (F0). El análisis fue realizado para los
dos principales bancos evaluados en este estudio, es decir para el Banco Parry 1,
que evidenció la mayor biomasa vulnerable y el Banco Parry 3, que mostró una
alta abundancia y biomasa de individuos bajo la talla de explotación.

La Figura 23 muestra las trayectorias de las biomasas vulnerables (incluyendo la
situación sin pesca) y los niveles de capturas de ostión del sur en el Banco Parry 1
y Parry 3 bajo las diferentes estrategias de explotación. Los niveles de esfuerzo
aplicado sobre la estructura del stock, fueron obtenidos desde un modelo de
rendimiento por recluta. De esta forma, la CTP sugerida para los diferentes
bancos, no se basan en un modelamiento temporal y por tanto, los patrones de
los procesos de reclutamiento (ya sea entre o inter banco) son desconocidos. De
la misma forma, se desconoce el crecimiento de las cohortes contenidas en la
fracción vulnerable. Sin embargo, en base a la estructura del stock prospectado
para un banco específico y asumiendo supuestos en torno al reclutamiento y
crecimiento de las cohortes, es posible proyectar el stock y obtener un diagnóstico
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sobre las tendencias de la biomasa y captura bajo diferentes niveles de esfuerzo
de pesca. En esta proyección, los niveles de esfuerzo aplicado son coherentes
con los niveles de mortalidad por pesca derivados del modelo de rendimiento por
recluta, posibilitando de esta forma plantear escenarios de explotación futuros en
coherencia con los procesos simulados en el reclutamiento y crecimiento de las
cohortes.

Considerando los supuestos involucrados, los resultados del análisis indican que
el banco de bahía Parry 1 presentaría una disminución en el nivel de biomasa
vulnerable hasta el año 2015 bajo las estrategias de explotación F40 y F33. Por su
parte la mortalidad por pesca F60, generaría un leve incremento en estos niveles.
La situación sin pesca en tanto, permitiría llevar la biomasa vulnerable actual
desde 178 t a niveles en torno a las 400 t al año 2015.

La situación del Banco Parry 3, considerando que las 28 toneladas de la biomasa
vulnerable actual, representa apenas el 4% de las 630 toneladas presentes en
este sector, lo proyecta con buenas expectativas de explotación futura. Una
política de explotación de capturas constantes en torno al nivel de mortalidad por
pesca F60 permitiría, al año 2015, incrementar la biomasa vulnerable actual hasta
niveles cercanos a las 1.500 toneladas, generando capturas sustentables para
ese año en torno a las 200 ton. Por su parte, la política de explotación F40, F33,
generarían niveles de capturas de 250 ton y biomasa vulnerable cercana a las
1.000 ton. Considerando el nivel de abundancia y la estructura de tamaños actual
del stock, es recomendable continuar con una situación sin pesca, al menos
durante un par de años, hasta permitir un incremento significativo en la biomasa
explotable, generando mejores expectativas en los rendimientos.
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5.3.2 Análisis Socioeconómico de la actividad.
La información más reciente y documentada de extracción de ostión del sur fue en
la Provincia de Última Esperanza durante el estudio “Pesca de Investigación de
Ostión del Sur en la Región de Magallanes”, ejecutada por IFOP entre el 10 de
febrero y el 10 de marzo del 2005. En esa oportunidad se constató que durante el
período de estudio se acreditaron 204 buzos, 172 pescadores artesanales, 169
embarcaciones extractivas y 34 embarcaciones transportadoras.

En términos generales, la operación de la flota dedicada a la extracción del ostión
del sur es similar a aquella que opera en Magallanes con el recurso erizo
(embarcaciones extractivas de entre 8 y 10 m de eslora, motor fuera de borda y dos
tripulantes) las que son remolcadas por lanchas de acarreo (embarcaciones entre
12 y 14 m de eslora, motor centrado, 3 ó 4 tripulantes) hasta los fiordos, donde
establecen puertos bases. Los buzos trabajan a “costa corrida”, es decir, van
recorriendo la costa identificando bancos para capturar ejemplares de ostión del sur
por aproximadamente 6 a 8 h de trabajo diario, las capturas son almacenadas en
sacos (tipo papero) cuyo peso fluctúa entre 45 a 50 kg, dependiendo del calibre del
recurso y posteriormente traspasadas desde las lanchas extractivas a la de
transporte, las que trasladan el recurso a los puertos de desembarque (Puerto
Natales, Punta Arenas, Porvenir) para entregar a plantas de proceso, volviendo a
zona de pesca con víveres y combustible para las embarcaciones extractivas. Una
vez finalizado el periodo de extracción las lanchas de acarreo retornan a Puerto,
cargadas y con las lanchas extractivas a remolque aunque también existen lanchas
extractivas (10 a 12 m de eslora) que cuentan con motor centrado petrolero, que les
permite navegar en forma autónoma.

Una característica relevante asociada a la extracción de ostión del sur es el factor
climático de la región, especialmente el viento, con rachas de hasta 100 km h-1; y
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por otra parte durante el verano se genera un proceso de desprendimiento de
témpanos desde los ventisqueros por un aumento de la temperatura, los cuales
derivan según la marea y la dirección del viento condicionando la navegación. Esto
es especialmente relevante dado que la operación de la flota pesquera realiza la
actividad casi exclusivamente durante este periodo. En general estas condiciones
permitirían, en promedio, la operación extractiva de ostión durante 15 días mes-1.
Cabe destacar que para la Pesca de Investigación citada se autorizaron cuatro
áreas de extracción: estero Falcon, estero Penguin, seno Europa y estero Calvo,
todos en la provincia de Última Esperanza. Sin embargo, del registro diario de
actividades se evidenció que los desembarques del recurso desde el punto de
vista comercial, solo abarcaron estero Falcón (258.745 kg) y estero Calvo
(141.399 kg). Una situación particular la constituyen las áreas como seno Pengüin
(3.034 kg) y seno Europa (0 kg) donde el desembarque fue mínimo o inexistente,
respectivamente. En dicho periodo el valor de la docena de ostiones en zona de
pesca alcanzó los $ 400 mientras que en Puerto de desembarque (Puerto Natales)
llegó a los $620. En esa oportunidad se logró cuantificar el valor del ostión que se
comercializa de manera ilegal tanto en Puerto Natales como en Punta Arenas, el
que osciló entre $4.000 y $5.000 el kilo de ostiones desgranados y congelados (un
kilo contiene entre 70 a 90 ostiones desgranados).

En el marco de ejecución de este proyecto y a través de una encuesta semiestructurada aplicada a buzos artesanales de Puerto Natales durante enero de 2007 se
obtuvo información acerca de CPUE históricos de caladeros tradicionales como Estero
Falcon, donde los valores indicados variaron entre 90 y 240 d h-1 (docenas hora-1),
mientras que para los caladeros tradicionales de Estero Peel se mencionaron entre 30 y
210 d h-1. En ambos esteros los valores más altos de CPUE coinciden con los bancos
históricos más importantes que mencionaron los pescadores. Por otro lado, durante las
actividades de terreno llevadas a cabo en el presente estudio durante diciembre de
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2009 se estimaron CPUE’s, encontrándose en seno Ventisquero valores que variaron
-1

-1

entre 105 d h en el banco SV1 y 120 d h para el banco SV2, por su parte para Bahía
-1

Parry en BP1 se obtuvo una CPUE de 180 d h .
•

Factibilidad técnica económica de la actividad privada

Estimación de las capturas
Para lograr una estimación de las capturas y la definición de escenarios se
consideró la información de CPUE obtenidas de la evaluación del conocimiento
del Sistema Local (pesca de Investigación 2005, Daza et al., 2005), además de
los antecedentes logrados en terreno en el presente estudio FIP y los disponibles
en informes previos (Cornejo et al., 2002) (Tabla 19). Cabe tener presente que
estos últimos, corresponden a estimaciones logradas en una hora de trabajo
efectivo de un buzo mariscador y no representan estrictamente al rendimiento
logrado en una jornada de trabajo comercial.

Los escenarios fueron los siguientes
•

Escenario terreno
Fue el promedio de las CPUE observadas en terreno para los fiordos en
que se realizó la experiencia (seno Ventisquero, bahía Parry) alcanzando a
135 docenas h-1 (945 docenas día-1). Este estimador supone un
conocimiento del área y una identificación precisa de bancos con
potencialidad comercial.

•

Escenario Conocimiento Sistema Local
Correspondió al promedio de las CPUE provistas por el sector pesquero
artesanal en las entrevistas orientadas a evaluar el conocimiento local, y
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-1

que corresponde a 143 docenas h

-1

(1001 docenas día ) (Daza et al.,

2005). En este escenario la actividad de pesca se concentra en las mejores
áreas o bancos comerciales y los resultados están directamente
relacionados con el conocimiento alcanzado acerca de la distribución
geográfica del recurso (localidades y batimetría). Este escenario refleja
intencionalidad de pesca de tipo comercial.
•

Escenario de Cornejo et al., (2002)
Correspondió al estimador más conservador que equivale a 43 docenas h-1
(300 docenas día-1), según antecedentes provistos por el sector pesquero
artesanal del área Bahia Parry (Porvenir, Tierra del Fuego).

Esta última estimación de la CPUE difiere sustancialmente de las primeras dos. A
fin de usar un criterio más conservador se ha optado por usar en la evaluación
económica el valor presentado por Cornejo et al. (2002).
Estructura de Costos
El costo operacional para una embarcación de acarreo fue estimada en $3.596.320
mes-1 (Tabla 20) y para una embarcación extractiva se estimó en $693.750 mes-1
(Tabla 21). El costo del combustible es el de mayor relevancia, alcanzado al 85,5% para
una embarcación de acarreo y 56,8% para una extractiva.

El costo de la mano de obra para una embarcación de acarreo, es decir, el salario
mensual fijo para cada uno de los integrantes de la tripulación alcanza a
$1.550.000 distribuido entre 4 personas (patrón, motorista y 2 tripulantes) (Tabla
22). Para una embarcación extractiva bajo un escenario de renta fija pactada a
priori entre armador y tripulación, según valores de mercado, es decir, precios fijos
establecidos por el sector independiente de las utilidades que se generen en el
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periodo extractivo, asciende a $675.000 para dos personas (patrón y buzo) (Tabla
23). Por otra parte, puede ocurrir un escenario de repartición en partes iguales, en
que la mayor parte de las veces, el dueño de la embarcación está incluido en la
tripulación, sin embargo esta situación no ocurre siempre, aunque es un escenario
factible (Tabla 24).

Los costos fijos por mantención y seguro, para una embarcación de acarreo y
extractiva son de $4.300.000 y $1.500.000 año-1, respectivamente (Tablas 25, 26).

Bajo el supuesto que la extracción media por buzo es del orden de 4 toneladas
mensuales y que las embarcaciones de acarreo efectúan 4 viajes mes-1 y que
tienen una capacidad de carga de 9,6 toneladas. En consecuencia la capacidad
de acarreo mensual es de 38,4 toneladas, por lo tanto existe una relación de 9.6
botes de extracción por cada embarcación de acarreo. Para efectos de este
estudio se consideran 10 unidades extractivas más una embarcación de acarreo,
como una unidad de pesca.

De esta manera, el costo de operación por temporada (7 meses) de una unidad
de pesca es de $151.136.740, valor que se compone de un costo $110.812.500
por extracción y $40.324.240 por acarreo (Tablas 27 y 28)
Inversión
Los antecedentes de las inversiones requeridas para implementar la capacidad
operativa de una embarcación artesanal orientada a la extracción ascienden a
$9.093.000 (Tabla 29). La vida útil de los materiales y del equipamiento de pesca,
determina la necesidad de efectuar una reinversión a los 2 y 5 años,
respectivamente (Tabla 30), valores sobre los cuales se calcularon las
depreciaciones.
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Ingresos
A base de la estimación de las CPUE, para el escenario seleccionado se
definió el flujo de ingresos para la operación de una temporada de extracción.
Los ingresos para una temporada de operación seria de $195.228.306
suponiendo una capacidad de extracción mensual de 40 toneladas, para una
unidad de pesca y a un precio de venta en Punta Arenas de $697 por kg. Todo
lo anterior estimado a base de diez botes de extracción más una embarcación
de acarreo que conforman una unidad de pesca. El precio en kg fue estimado
considerando un valor $620 por docena con un peso medio 74,1 g por unidad
según las estimaciones talla peso de la fracción explotable para bahía Parry 1
(Tabla 31).
Rentabilidad
El análisis de la rentabilidad de la operación para una unidad de pesca, es
positiva, y alcanza un VAN M$ 44.000. La buena rentabilidad de la operación
se basa en el buen margen de utilidad que existe entre el valor de venta del
ostión y su costo de extracción. Todo lo anterior está bajo el supuesto de una
operación continua, con una cuota suficiente para cubrir su capacidad de
extracción (Tabla 32).

Sensibilización
Se sensibilizó la viabilidad económica privada del acceso a la extracción de ostión
del sur en bahía Parry 1 según la biomasa explotable estimada en 174 t. Por lo
tanto, si existen 204 buzos inscritos para la extracción del recurso la cuota media
por buzo sería de 852 kg, lo que equivale a 958 docenas. Esto implicaría una
operación de 3,17 días para extraer 174 ton si los 204 buzos operaran
simultáneamente. La valorización de este esfuerzo es a base de la operación de
una unidad de pesca optimizada de 10 embarcaciones de extracción por una de
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acarreo, que implica un costo total de la operación de $5.593.179, de los cuales
$4.361.650 corresponden a la operación de extracción y $1.213.529 al acarreo.
Sin embargo, los ingresos posibles de esta unidad de pesca alcanzan solo a
$5.938.440, según la valorización de 8.520 kg a un precio de $697 por kilogramo.
Esto genera un margen por buzo de $ 36.326, por lo cual no existe factibilidad de
negocio para la operación, y en consecuencia, no es recomendable, desde un
punto de vista económico, abrir la pesca de ostión del sur según la biomasa
explotable estimada para bahía Parry 1 y el número de buzos registrados en la
pesca de investigación de 2005 (ver Tablas 33 a 35).

En el marco de este objetivo, cabe destacar que la Autoridad pesquera en
Magallanes, consideró abrir la extracción del recurso ostión del sur en enero
febrero 2010 sustentada principalmente por la presión social que ejerció el
sector artesanal, para lo cual solicitó al Instituto de Fomento Pesquero
adelantar la exposición de los resultados preliminares del presente estudio
para evaluar la pertinencia de extraer el recurso en la zona centro y sur de la
región, instancia que no fue considerada como requerimiento administrativo
en los Términos Técnicos de Referencia del proyecto. A pesar de ello, se
accedió a esta solicitud, exponiéndose los resultados el 8 de enero 2010
(Fotografías 41 a 44). En dicha instancia asistieron dirigentes de la pesca
artesanal de la región, Director Zonal de Pesca, Director Regional de
Sernapesca,

Jefe

División

Pesquería

Subsecretaría

de

Pesca

Investigadores del proyecto.
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5.4 Objetivo específico 4. Generar información base para repoblación de ostión
del sur (SOBREOFERTA).

5.4.1 Identificación de sitios de concentración de semillas
Para el logro de este objetivo se integró la información generada de las entrevistas
al sector artesanal (CSL), recopilación bibliográfica de estudios de investigación
de ostión del sur y actividades de prospección.

Conocimiento del sistema local (CSL)
Los entrevistados señalaron uniformemente que los bancos de ostión del sur en
los fiordos de seno Almirantazgo y canal Beagle, presentan una mezcla de
ejemplares adultos, juveniles y semillas (ejemplares entre 2 y 4 cm de LV).
Independiente de ello, los entrevistados señalaron la existencia de bancos de
semilla en Bahía Brooks, Bahía Parry y Ventisquero España (Figura 11).

Revisión bibliográfica
La revisión bibliográfica evaluada para dar cumplimiento a este objetivo, analizó
18 trabajos, desde los realizados por González (1977) hasta los llevados acabo
por Daza & Vargas (2005) no detectándose citas que mencionen la presencia de
bancos segregados de juveniles de ostión del sur en fiordos de la zona norte de la
región. Esta situación sólo está descrita para fiordos de la zona centro, en bahía
Parry (Guzmán et al., 1999). En la (Tabla 36) se presentan los estudios revisados
en forma cronológica, abarcando aspectos relativos a morfología, distribución,
reproducción, crecimiento, ecología, manejo, repoblación y cultivo.
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Actividades de Prospección
Considerando la información del CSL, la revisión bibliográfica y la experiencia del
equipo de trabajo, se orientaron las actividades de prospección, tal como se
mencionó en el objetivo 1 se identificaron 6 bancos de ostión del sur (3 en bahía
Parry, 1 en ventisquero España y 2 en seno Ventisquero) los cuales presentaron
mezclas variables de individuos adultos, juveniles, en ninguno de los fiordos
visitados pudo identificarse sitios de concentración de semillas o bancos de
juveniles (aproximadamente un 70% de los individuos con tallas menores a 42,1
mm), La no identificación de bancos de semillas impidió la realización de
estimaciones de abundancia de la fauna y macroalgas asociadas a estos bancos
sin embargo esta actividad se realizó para el sitio donde se instaló la experiencia
para la captación de semillas de ostión del sur.

Condiciones ambientales relevantes en sitios de concentración de semilla
Si bien las encuestas a buzos señalaban la existencia de bancos de semillas en todos
los fiordos prospectados, en las actividades de evaluación no se detectaron bancos
que cumplieran con la condición de semilleros, sobre los cuales pudiera efectuarse la
descripción ambiental comprometida, en este contexto la descripción ambiental se
realizó en el sector seleccionado para realizar las actividades de fijación de larvas.

5.4.2.

Experimento para la determinación del sustrato y estrato óptimo para
la fijación de larvas de ostión del sur

Selección del sitio para captación de semilla de ostión del sur
La selección del sitio para el montaje del experimento se realizó a base del
conocimiento local, una exhaustiva revisión bibliográfica e información recopilada
en terreno durante el desarrollo del objetivo. Una vez identificado el sector
experimental en bahía Parry (Figura 13) (banco Parry constituido en casi un 50%
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de ejemplares juveniles) se llevó acabo la experiencia para someter a prueba la
eficiencia en la captación de semillas de tres tipos de sustrato:

a) Netlon, material plástico utilizado como colector de semillas de ostión del norte,
b) Red anchovetera, material en desuso de la actividad pesquera,
c) frondas de Macrocystis como sustrato biológico.

Los sustratos fueron dispuestos dentro de “bolsas colectoras” y luego estas fueron
amarradas con cuerdas de 5 mm conformando reinales. Cada reinal contuvo al
menos 8 pares de colectores amarrados cada 2 metros de distancia, permitiendo
la evaluación del efecto de la profundidad en la captación de las semillas desde la
superficie hasta los 20 metros (Figura 24).

La instalación de colectores se efectuó entre el 14 y 20 de diciembre del 2009 mientras
que la recuperación se realizó el 15 de abril de 2010. En las Fotografías 45 a 68, se
entregan imágenes de las actividades realizadas para la instalación de colectores en
bahía Parry, su posterior virado y cuantificación de semillas en sustratos de fijación.

Captación de semillas de ostión del sur
La Figura 25 y Tabla 37, muestran el promedio de semillas colectadas para los
diferentes rangos de profundidad y sustratos. Se aprecia que no existe una
interacción entre los rangos (las curvas no se cruzan), los tres tipos de sustratos
presentan una tendencia decreciente de fijación promedio de larvas a medida que
aumenta la profundidad, aún cuando en el sustrato “Netlon” en promedio se fijaron
más larvas en el segundo estrato de profundidad. El colector más eficiente en la
captación de semillas de acuerdo a la muestra analizada corresponde al sustrato
“Red Anchovetera” en el primer rango de profundidad y el menos eficiente al
sustrato “Frondas de Macrocystis” en todos los estratos.
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Para evaluar el efecto de los factores profundidad y tipo de sustrato en la fijación
de semillas de ostión del sur, se realizo un análisis de varianza factorial, el análisis
indico que no existe interacción entre los factores profundidad y sustrato (Tabla
38), lo que corrobora los resultados observados en la representación gráfica
(Figura 25). En el caso de la profundidad los resultados muestran que los valores
medios no presentan diferencias significativas entre los niveles de profundidad, lo
que indica que no existe relación entre este factor (para las profundidades
analizadas) y la variable dependiente (número de semillas). Por su parte el factor
tipo de sustrato fue significativo para un α igual a 0.05, en promedio se capta un
número de semillas distinto dependiendo del tipo de sustrato (Tabla 38).
Empleando la prueba de Tukey para una comparación a posteriori de las fijaciones
medias de semillas de ostión entre sustratos, se concluye que la diferencia está dada
entre el sustrato “Red Anchovetera” y “Frondas de Macrocystis”, el resto de las
comparaciones no presentan diferencias significativas, vale decir los contrastes “Red
Anchovetera-Netlon” y “Netlon-Frondas de Macrosystis” (Tabla. 39).

Abundancia de larvas y caracterización oceanográfica
En la Figura 26 se presentan parámetros oceanográficos de temperatura y
salinidad del banco 3 reportado por Cornejo et al., (2002) en bahía Parry, mismo
sitio en que se instalaron los colectores en el presente estudio. Los parámetros
muestran las estructuras típicas de los fiordos Fueguinos, con temperaturas
subsuperficiales que oscilan entre 5 y 9 °C entre l os meses de invierno y verano; y
salinidades que oscilan entre los 26 y 30 psu.
Por su parte, las macroalgas presentes en el sector fueron representadas casi en
un 70 % por Macrocystis pyrifera, el 30 % restante está representado por especies
como, Ulva rigida, Lophurella hookeriana, Ectocarpus confervoides y Callophyllis
variegata (Tabla 40).
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En la Tabla 41 se presenta la participación en porcentaje de los tipos de fondo
para el sitio en que se sembraron los colectores, de ella se desprende que es
relativamente homogéneo y está representado por roca maciza, bolones, arena y
fango. Como fauna asociada al sitio de captación se encontraron tres especies; el
gastrópodo Trophon geversianus, y los asteroideos Cosmasterias lurida y Patiria
chilensis, observándose una predominancia de la T. geversianus.

En las muestras de fitoplancton se observaron larvas que probablemente
correspondan a ostión del sur, cuyas longitudes promediaron los 46 µm
(Fotografía 69). Otras especies encontradas en las muestras de fitoplancton
fueron; Ceratium lineatum, Dictyocha speculum y Coscinodiscus sp (Fotografías
70 a 72), siendo dominante esta última especie.

De acuerdo a Helm & Bourne, 2006, las larvas de ostión del sur identificadas se
encontrarían en fase D, no obstante cabe mencionar que diferenciar una larva D
de ostión del sur de una larva D de otro bivalvo requiere experiencia y un ojo
entrenado. Las densidades estandarizadas promediaron los 6.4 ind/m3. En la
muestra de zooplancton analizadas no se detectó la presencia de larvas de ostión
del sur, los organismos identificados correspondieron a larvas Cifonautas, Mysis y
Zoeas de crustáceos decápodos, estas últimas con mayor predominancia
(Fotografias 73 a 76).
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6.

DISCUSIÓN

6.1 Conocimiento del sistema local (CSL)

En el marco del CSL el proyecto ha valorado la posibilidad de incluir la información
proporcionada por los buzos artesanales dedicados a la extracción del ostión del
sur, conforme a lo expuesto por la bibliografía internacional, integrando la visión
de que el análisis exclusivo de las pesquerías en términos de la evaluación de
stock, con un enfoque centrado en la biología del recurso, y en algunos casos
extendiendo el análisis a aspectos económicos, no da cuenta integralmente de los
fenómenos sociales que a la base coinciden en este tipo de pesquerías. La mayor
parte de la ciencia pesquera a nivel mundial se ha dedicado a invisibilizar el
potencial organizacional con el que cuentan los pescadores artesanales para
ejecutar estrategias de repoblamiento y manejo.

En este contexto es que surgen hace ya algunos años, en Chile y en el extranjero,
modelos teóricos de ejecuciones colectivas de prácticas sustentables de la
extracción de los recursos hidrobiológicos, sentándose así las bases prácticas
para las nuevas opciones de co-manejo entregadas a pescadores organizados
bajo la figura del sistema de áreas de Manejo, las cuales en el caso de la
extracción de recursos hidrobiológicos se constituyen como una medida de
regulación pesquera, es decir, nacen como ordenamiento socio productivo de la
actividad pesquera con un plus agregado dado en sí mismo por la actividad del co
manejo.

Así, se afirma que las características de desempeño de las áreas de manejo están
sin duda determinadas por el tipo de recurso y su posibilidad de extracción,
aunque fundamentalmente se encuentran determinadas profundamente por las
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variables psicosociales de los usuarios, esto sumado a las variables culturales
intrínsecas de los mismos. Cabe destacar que las áreas de manejo son
entregadas a organizaciones de pescadores artesanales legalmente constituidos y
no a comunidades como se describe en la experiencia comparada indicada en la
bibliografía internacional.

En estos términos, cobra relevancia situar el análisis a la realidad local e
incentivar la ejecución de líneas de base diagnósticas que permitan evaluar las
reales condiciones organizativas con las que se podrían desarrollar estrategias de
co-manejo y/o de repoblación, ya que dada la naturaleza del co-manejo, y en
particular del manejo basado en las personas, el Capital Social cobra gran
relevancia, ya que la teoría de éste se ajusta a la cultura de las comunidades de
pescadores artesanales, las que tienen una identidad colectiva basada en la
interdependencia, la familia y la cooperación. La idea central de Capital Social se
funda en el valor intrínseco de las comunidades, y se refiere al valor colectivo de
estas comunidades y a las corrientes que surgen de estos grupos para apoyarse
mutuamente; es decir, normas de reciprocidad, este aspecto genera beneficios
para la gente que está asociada a él y a su entorno (Putnam2 ; Millán & Gordón,
2004).

En este marco, las estrategias que se pueden implementar son muchas, pero se
debe comenzar por instruir a los pescadores artesanales en estrategias
asociativas que permitan por una parte comercializar el recurso con un precio
conveniente y por otra parte fortalecer los sistemas organizacionales para
potenciar estrategias de derechos de uso. Pare ello se deben hacer alcances con
actividades a ejecutar en el marco de proyectos, ya que las experiencias
comparadas con otras áreas del país no son del todo homologables, en el caso de

2

Ver http://www.bowlingalone.com/socialcapital.php3
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Tongoy los pescadores artesanales han tenido posibilidades de transferencia
tecnológica, alfabetización digital y capacitación en términos organizacionales,
todo esto en el contexto del desempeño del sistema de áreas de manejo, sin
embargo a nivel regional no existen esos aprestos con respecto a las temáticas de
interés para restaurar la pesquería del ostión del sur. En este sentido, la
preocupación tanto de las autoridades como del sector pesquero artesanal, se
manifestó años atrás la intención de iniciar trámites de solicitud e implementación
de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, teniendo como especie
principal al ostión del sur. Es así como a partir de 1997, el Sindicato de
Pescadores Artesanales de bahía Chilota, Porvenir, Tierra del Fuego. dio inicio
formalmente a la tramitación de una solicitud para establecer un área de manejo y
explotación en el sector de bahía Parry (Provincia de Tierra del Fuego), la que
durante el año 2001 sostuvo los desembarques de la región (19 t)
(SERNAPESCA, 2002). Posteriormente y para el mismo fiordo, el mismo Sindicato
inició el proceso de solicitud de una segunda área de manejo. De igual forma el
Sindicato de Pescadores Artesanales de Puerto Natales, dio inicio a la tramitación
para solicitar un sector en estero Las Montañas (Provincia de Última Esperanza)
para los mismos fines. No obstante, la lenta recuperación de los bancos, la lejanía
de éstos con respecto a los puertos base, los elevados costos asociados a la
vigilancia de las áreas y el bajo nivel de asociación de las organizaciones de
pescadores han restringido las posibilidades de éxito de las áreas de manejo
sustentadas en el recurso ostión del sur.
A modo de discusión teórica cabe recalcar que en los contextos actuales de
modernidad, lo local y en especial los conocimientos locales se tornan frágiles y
muchas veces se devalúan en la interacción con sistemas menos complejos pero
más globales. Este es el caso de las estructuras de interacción de los pescadores
artesanales, los cuales a lo largo de los años, han visto amenazado su estilo de
vida, y sus prácticas productivas por la escasa valoración que se le presta desde
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las institucionalidades técnicas y científicas. Cabe destacar que según la FAO
(2001) en los países en vías de desarrollo, la pesca artesanal constituye una
actividad económica con un papel esencial en la creación de empleo y la fijación
de población a sus áreas locales, por cada pescador empleado en la pesca
artesanal se generan de uno a tres empleos en actividades relacionadas con el
sector pesquero como empresas de transformación, logística, comercio, etc. Sin
embargo, se suele ver este sector como una estructura relativamente homogénea
sin percibir la complejidad de sus sistemas de interacción a partir de roles de
ejecución de labores sociales y su sistema productivo, el cual está fundamentado
en una práctica histórica con conocimiento adquirido de manera autónoma
autodidacta, lo que hace que a lo largo de los años se haya trasmitido una serie
de valores y códigos que son dignos de rescatar y preservar, en este contexto de
vulnerabilidad y reconocimiento es que surge el concepto de Conocimiento del
Sistema Local (CSL), donde las pesquerías artesanales y a pequeña escala,
tienen un reconocimiento especial por parte de organismos internacionales. Ese
es el caso de la FAO quien expone en el Código de Conducta de Pesca
Responsable (FAO, 1995) por primera vez; "las importantes contribuciones de las
pesquerías a pequeña escala al empleo, a la generación de ingresos y a la
obtención de alimento, a las conductas sociales y a las reproducciones de la
cultura y el conocimiento”, en general este concepto está asociado a afirmar que
el saber que los pescadores artesanales poseen del entorno natural y de sus
sistemas productivos los habilita para desenvolverse mejor bajo condiciones
adversas ya sean éstas ecológicas o de mercado, y así lograr sus objetivos de
producción (Netting, 1993; Pimbert, 1995), por tanto se constituyen como
interlocutores válidos para la discusión de fenómenos de interés de reproducción
de los sistemas locales, especialmente en los ámbitos del conocimiento de las
especies y sus posibilidades de reproducción y extracción.
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Dicha capacidad de adaptación cognitiva y motora es la base de la
multifuncionalidad

de

las

estructuras

de

pesca

artesanal,

característica

relacionada con la conservación de los recursos naturales y con una mayor
eficiencia y productividad (Rosset, 1999). Así, en la pesca artesanal se desarrollan
múltiples estrategias que se conjugan para asegurar el ingreso, basadas
generalmente en el conocimiento que tienen de su entorno. En este contexto, el
conocimiento local es el acervo de conocimientos, creencias y costumbres
consistentes entre sí y lógicos para quienes los comparten y está constituido por
saberes y percepciones únicos para una cultura o una sociedad dada (Grenier,
1998). El CSL, generalmente deriva de observaciones cotidianas y de la
experimentación con formas de vida, sistemas productivos y ecosistemas
naturales, incluye vocabularios y taxonomías de sociedades productivas y sus
sistemas de interacción social.

La cantidad y la calidad del conocimiento local sobre el medio ambiente varían
entre los miembros de una comunidad, dependiendo de diferentes factores
socioeconómicos, como género, edad, posición social, capacidad intelectual y
profesión (Sinclair, 1999; Stokes, 2001). Esto hace que la información obtenida a
través del conocimiento local sea difícil de cuantificar, presente diversos grados de
complejidad en una población determinada y varíe su nivel de consistencia entre
sus poseedores.

En fundamentación a lo anterior, cabe destacar que en comparación con la pesca
industrial, la pesca artesanal posee mayor importancia ecológica, ya que utiliza
artes y sistemas de pesca más selectivos y menos perjudiciales para los
ecosistemas marinos, y casi el 99% de las capturas tiene un aprovechamiento
comercial o directamente para el consumo humano. Otro punto de interés de la
pesca artesanal es la importancia cultural, que no sólo los remite a las
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características de los procesos productivos, sino, sobre todo, a lo relacionado con
el conocimiento ecológico tradicional que poseen los pescadores sobre su
actividad y el medio marino.

En la pesca industrial este conocimiento muestra importantes diferencias respecto
al conocimiento de los pescadores artesanales, tanto en el proceso de
aprendizaje y formación como en el de su aplicación. En el primero de los casos
se trata de un conocimiento aprendido en las Escuelas Técnicas de Pesca, es
académico, sistematizado, tecnológico y especializado (un arte o una especie).
Mientras que en la pesca artesanal, el aprendizaje es el resultado del proceso de
enculturación (identidad) y socialización (comunidades de práctica) en el que
intervienen los saberes acumulados en el contexto familiar y la experimentación
temprana. No sólo información, datos y conceptos, sino también cómo emplear el
aspecto sensorial, gestual y cinético en los usos de artes, navegación. Estos
conocimientos llevan implícito un modelo de interpretación de carácter sistémico
del medio ambiente marino. La tecnología, si bien desempeña un papel de apoyo
(navegación, detección de bancos), no es determinante para hacer eficaz la
jornada de pesca. Además, posee otra serie de diferencias relacionadas con el
contexto en el que se implementa o aplica dicho conocimiento. En la pesca
industrial el conocimiento es exclusivo de una o dos personas (patrón), mientras
que en la pesca artesanal hay una mayor participación y compartición de este
conocimiento por las características del proceso productivo.

Este estudio se ha ejecutado en concordancia con los presupuestos teórico
metodológicos planteados anteriormente, teniendo especial cuidado con la
inclusión del conocimiento práctico de la cultura de la pesca artesanal en el
desarrollo

de

las

actividades

comprometidas,

revalidando

e

incluyendo

activamente la participación de los pescadores artesanales en la identificación de
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bancos del recurso ostión del sur, de esta forma, la generación de instancias de
reunión, permitió en un principio, informar respecto del estado de condición del
recurso y la necesidad de encaminar una nueva investigación en la cual el
conocimiento del sistema local fuera uno de los pilares para orientar las
actividades de terreno, establecer las bases para un manejo de la pesquería e
identificar otras instancias que permitieran lograr un mejor uso del recurso, como
son la repoblación y el cultivo extensivo.

En este contexto, la realización del taller de presentación del proyecto, permitió
exponer y explicar los objetivos del estudio, además de sensibilizar la aplicación de
una encuesta a buzos mariscadores y patrones artesanales con más de 10 años de
experiencia en la extracción del ostión del sur. Por otra parte, el sector artesanal,
coordinó y propuso la participación de tripulaciones con experiencia en la extracción
del recurso además de lanchas transportadoras y embarcaciones de extracción. De
esta forma, representantes del sector artesanal fueron invitados a participar en las
actividades de prospección y evaluación con lo que se estableció una instancia inédita
con respecto a estudios anteriores en el mismo recurso. Si bien en alguno de los
estudios previos participó el sector artesanal (e.g. Bahía Parry, Cornejo et al., 2002),
en esta oportunidad, la modalidad de aproximación aplicada y la interacción lograda,
permitieron generar confianzas y advertir que la información que se logra a través de
estos estudios, refleja con bastante certidumbre el estado de condición del recurso.
Este era un tema que había limitado la aceptación de los resultados de estudios
previos y por lo mismo se generaba un distanciamiento, muy difícil de revertir, por
cuanto las opiniones y las calificaciones al trabajo efectuado, estaban fuertemente
matizadas por emociones.

En términos de apropiación del conocimiento, se afirma que la construcción del
instrumento fue lo suficientemente sensible como para lograr caracterizar
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claramente los correlatos de identificación de bancos de ostión entre los técnicos
y buzos artesanales. Sin embargo, la profundidad del tratamiento de los datos
puede verse complementada por técnicas y estrategias de corte participativo o
directamente de corte cualitativo, donde se permita la recogida de datos de interés
del recurso integrando de manera holística la visión de los actores involucrados,
logrando identificar mapas de interacción que reflejen la complejidad del sistema.

El presente proyecto no se planteó como objetivo la realización de un programa
de co-manejo, los tiempos definidos en la Bases técnicas son insuficientes para
ello (6 meses) y está orientado según los objetivos del estudio a un diagnóstico
biológico pesquero del recurso ostión del sur en la zona centro sur de Magallanes,
incluyendo talleres de difusión (primer mes) y discusión de resultados (anterior a
entrega informe final). En los antecedentes y propuesta metodológica podría dar
la impresión que se incorporará el co-manejo durante el desarrollo del estudio, sin
embargo, su aplicación está concebida, luego de finalizado el estudio, oportunidad
en la que bajo el supuesto que el estado de condición del recurso lo amerite se
definirán las etapas a considerar para la estructuración de un plan de manejo.

6.2 Apoyos Tecnológicos

El Instituto de Fomento Pesquero considerando las características geográficas de
la región de Magallanes y las singularidades que implica el monitoreo de recursos
bentónicos en actividades de terreno (e.g distancias de navegación, extensión de
áreas de pesca, presencia de vientos sobre 100 km/h, congelamiento de la
superficie del mar), a partir del año 2003, consideró la utilización de una cámara
submarina para apoyar las labores de prospección de recursos bentónicos como
ostión del sur (FIP 2003-14), caracol trophon (FIP 2004-47) y huepo (FIP 200887
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50). La cámara, sólo es apropiada para identificar la presencia de un determinado
recurso, pero no es una herramienta que permita estimar densidad ni abundancia.
La experiencia muestra que no es posible estimar densidad a partir de
grabaciones u observaciones directas, sin embargo es muy eficiente para delimitar
los límites de bancos de recursos bentónicos y sobre todo es altamente eficiente
para recorrer rápidamente las áreas a estudiar y evaluar la presencia y
distribución de un determinado recurso bentónico en sus costas. En el Anexo 5 se
presentan grabaciones realizadas con el equipo en bancos de ostión del sur
identificados en el presente estudio. Por otra parte, si bien es cierto el cable de
comunicación de la cámara eventualmente permitiría al investigador evaluar la
presencia de un recurso hasta profundidades de 100 m, siempre se ha acotado su
uso a profundidades ≤ 20 m, lo que concuerda para el caso de ostión del sur con
su distribución batimétrica según información histórica (Tabla 42) y las
condiciones de seguridad que exige la autoridad marítima para actividades de
buceo (profundidad máxima de buceo = 20 m). En el contexto expuesto, la cámara
submarina se ha convertido es una herramienta de apoyo para el grupo de
investigadores permitiendo optimizar los tiempos de prospección y ha generado
expectativas respecto a incorporar equipos con mayor tecnología para futuros
estudios (remotos) en donde a sugerencia del evaluador del presente proyecto se
podría escalar en el uso de tecnologías de recolección de imágenes que
entreguen mayor información, con georeferenciación, profundidad y mayor
resolución de las imágenes, con el fin de obtener mejor información y ensayar en
la realización de análisis geoestadísticos para la cuantificación de la distribución y
abundancia de la población.

Por otra parte, pescadores artesanales y buzos hueperos han considerando
adquirir equipos similares al utilizado en la presente investigación para apoyar la
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búsqueda de bancos naturales de recursos bentónicos en la región lo que al
parecer de ellos les ayudaría ha optimizar los tiempos de prospección.

6.3 Sobre el concepto de banco en recursos bentónicos

Existen diferentes tipos de variables que se utilizan para caracterizar a una
agregación de organismos bentónicos en un área determinada. Variables que
determinan la abundancia de la agregación (biomasa, número total de individuos),
variables que determinan la composición etárea o de tamaños de agregación
(proporción de edades o tamaños; o número de individuos por edad o intervalo de
tamaño), variables de proporción sexual (relación macho: hembra), variables que
determinan la densidad (abundancia numérica o biomasa de cada recurso por
unidad de superficie o volumen), cobertura (proporción de superficie del sustrato
cubierto por el recurso), frecuencia (proporción de las muestras con presencia de
cada recurso). Estas variables deben estar referidas a la superficie o volumen en
que se distribuye el recurso, consecuentemente lo más relevante desde el punto
de vista técnico es el despliegue espacial del esfuerzo de muestreo. La utilización
de estas variables dependerá del tipo de organización biológica que se evalué y
los objetivos de la evaluación. Se entiende por “banco” a una agregación de
individuos en un área determinada (por ejemplo subpoblación, parche,
agregación, pradera, vecindad). Es utilizado también en sistemas de conservación
ex situ de especies (bancos de semillas, de genes, de plantas, de sangre, entre
otros). Es asociado a áreas o sitios donde se “mantienen y/o almacenan”
especies, individuos para su posterior uso, directo y/o indirecto. Su definición es
poco clara y es asociada a diferentes términos de acuerdo lo requerido (Cuadro
5).
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Cuadro 5.
Términos, sinónimos y definiciones asociadas al concepto de banco.

Generalmente se denomina bancos como zonas de agregación de recursos
hidrobiológicos, con límites objetivos, de acuerdo a los intereses de quien los observe
o de quienes los utilice (Cuadro 6). La ley general de pesca y acuicultura (Titulo VI
párrafo I Ley 19.492) se refieren a bancos naturales como áreas donde existen
recursos hidrobiológicos, sin embargo, en esta definición no se describen las
características que deben tener estas áreas para ser consideradas como banco.
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Cuadro 6.
Definiciones de bancos asociadas a recursos hidrobiológicos.
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En Chile, los estudios sobre bancos se han enfocado en generar conocimiento
sobre los recursos hidrobiológicos; evaluaciones poblaciones (talla, peso, sexo,
densidad, reproducción, asentamiento) y de su pesquería (crecimiento, mortalidad
natural, mortalidad por pesca, captura por unidad de esfuerzo, tasa de explotación
actual, número de usuarios en las pesquerías etc).

Actualmente en pesquerías y acuicultura existe un conflicto por uso de espacio lo
que ha determinado la acción de estudios que determinen espacialmente la
presencia y distribución de bancos y/o agregaciones, utilizando metodologías de
georrefernciación espacial y geostadística.

Se debe considerar el concepto de “banco” entendiendo que: a) los bancos son
agregaciones de una misma especie en un área determinada, b) esta agregación
tiene un tamaño (escala), c) los individuos tienen una densidad determinada en la
agregación, y d) las especies que componen las agregaciones son en algunos
casos objeto de pesquería, es decir, son especies susceptibles de ser
aprovechadas por el ser humano.

Los sectores donde se concentran los “bancos” o agregaciones se consideran
zonas de refugio para poblaciones de individuos adultos y/o zonas de “semilleros
naturales” (“seeding-grounds”), es decir, zonas fuente de exportación de larvas o
esporas a áreas adyacentes o lejanas que tienen repercusiones en la distribución
de los recursos a una mayor escala geográfica.

Estas áreas mantienen las agregaciones de individuos adultos, las cuales
aseguran los procesos reproductivos y la posterior dispersión larval dado la alta
capacidad de transporte de las especies marinas en sus etapas larvales
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(gastrópodos, erizos, lapas, tunicados), juveniles o adultas (ostiones, cefalópodos,
crustáceos) (Castilla & Pino 1996).

Estas zonas de “bancos” de recursos deben tener la capacidad de retener y/o
dispersar estadios larvales, (lo cual esta relacionado con la intensidad y dirección
de las corrientes, niveles de estratificación de la columna de agua etc.), brindar
oferta alimentaría para los estadíos larvarios (eventos de circulación a mesoescala
como la surgencia) y tener condiciones hidrodinámicas favorables para el
asentamiento de larvas premetamórficas (presencia de sustrato adecuado para el
asentamiento) (González et al. 1999).

Las áreas con presencia de recursos bentónicos sin ninguna presión de
explotación fueron denominadas por Soto et al., (1999) como bancos reales (ej.
bancos de chorito y cholga que no han sido explotados por encontrarse en zonas
de veda por marea roja). En este tipo de “banco” se podrían incluir todas aquellas
concentraciones de individuos que se encuentran en áreas con algún mecanismo
de conservación y/o protección (reserva marina, área protegida, área de manejo
de recursos bentónicos, entre otros). En estas áreas puede existir micro “bancos”
o “bancos” más pequeños factibles de extinguirse localmente y/o agregaciones de
recursos que por su ciclo biológico, reclutamiento y/o migraciones, aparecen con
mayor o menor densidad en el transcurso del año (denominados bancos
estacionales eg: algas, macro crustáceos) (Soto et al. 1999).

La necesidad de identificar el área y los limites de las agregaciones o bancos de
recursos bentónicos es importante para el análisis y manejo de las pesquerías
bentónicas (Orensanz et al. 2001). Estudiar la estructura espacial de los stocks
bentónicos, trae consigo la necesidad de identificar las escalas espaciales
apropiadas para su análisis y manejo (Orensanz et al. 2001). Especies agregadas
93
FIP 2008-28 - INFORME FINAL CORREGIDO: EVAL. BANCOS OSTIÓN DEL SUR SENO ALMIRANTAZGO Y CANAL BEAGLE REG. MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

INST IT UT O DE F OMENT O PESQUERO / DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN PESQUERA

en grandes escalas pueden ser abundantes y acercarse a una distribución al azar
en escalas más finas (cuadrantes) (Stoffels et al. 2003). La escala de observación
depende del interés del observador y/o usuario. En la industria pesquera pelágica
se han utilizado escalas necesariamente grandes, mientras que para los recursos
bentónicos, es necesario aplicar una escala pequeña que permita medir la
distribución de la densidad de la agregación (Orensanz et al. 2001).

La densidad ha sido uno de los principales indicadores de patrones de distribución
que a su vez se ha relacionado con factores como disponibilidad de alimento y
sustrato, frecuencia de tallas (Concholepas concholepas) (Rivas & Castilla 1987),
éxito del proceso de asentamiento y posterior reclutamiento (Concholepas
concholepas) (Castilla & Durán 1985; Lépez & Moreno 1988), y la extracción.
¿Cuantos individuos deben haber por m2 para que exista una agregación?, la
respuesta a esta pregunta es muy compleja por lo que hasta ahora no existe una
definición clara de la definición de un “banco” y/o agregación de un recurso. Una
primera aproximación la realizaron Soto et al. (1999) definiendo “banco artesanal”
a partir de densidades promedio observadas para diferentes especies en
rendimientos de cosecha mínimo (económico) registrados en seguimientos a esta
actividad (los pescadores artesanales) Una aproximación similar fue propuesta
para el recurso erizo (Loxechinus albus) (Barahona et al., 2003). En moluscos se
han determinado rangos de densidad dentro del cual se considera la agregación
como un “banco”.

Considerando que en la mayoría de las especies bentónicas los individuos
adultos poseen escasa o nula movilidad geográfica, que su biología
reproductiva (fecundación interna o externa con producción de huevos que
generan larvas o esporas) permiten una dispersión poblacional a través de
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larvas planctónicas o esporas y que su distribución espacial genera
agregaciones o “parches”, denominados bancos o praderas, según sea el
caso, es posible postular la hipótesis que la estructura poblacional de estas
especies se organizan en unidades metapoblacionales (sensu Roughgarden et
al., 1985; Roughgarden & Iwasa, 1986; Possingham & Roughgarden, 1990), lo
cual implica que cada agregación constituye una subpoblación que es parte de
un conjunto de bancos o praderas interrelacionados mediante flujo larval o
flujo de esporas. Lo anterior cobra relevancia en el reclutamiento de
ejemplares juveniles. Este modelo postula la existencia de subpoblaciones que
contribuyen reproductivamente incrementando la abundancia y dispersión
geográfica de la metapoblación, denominados poblaciones “fuente” mediante
el aporte de larvas al conjunto. Éstas derivan con las corrientes marinas
durante su vida planctónica hasta que alcanzan un estado competente que les
permite asentarse en el bentos, siempre que existan condiciones aptas
(hábitat) para su sobrevivencia. Si ello es ecológicamente factible ocurre su
metamorfosis (transformación de larva natatoria a individuo adaptado para vivir
asentado al fondo marino), completando posteriormente su ciclo vital
(crecimiento, reproducción y muerte). Por el contrario, también existirán otras
subpoblaciones

que

no

logran

contribuir

al

conjunto

metapoblacional

(poblaciones “sumideros”), por diversas causas (localización respecto al foco
poblacional, corrientes, etc).

La organización en metapoblaciones significa que el proceso de renovabilidad se
realiza en una escala geográfica amplia y con bordes poco definidos, en cuyo
contexto, los flujos de esporas o elementos reproductivos transportados por el
agua o por talos portadores de esporas a la deriva, determinan principalmente la
distribución geográfica del recurso en su hábitat. Esta propiedad de organización
poblacional, unida a las características de su ciclo de vida, genera complejidades
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en el análisis cuantitativo y de productividad, por la compleja inter-dependencia de
las subpoblaciones en los procesos que sustentan la mantención poblacional de la
especie. A lo anterior se suma el hecho que no todos los bancos naturales de
recursos bentónicos tienen un patrón de distribución batimétrico igual, existiendo
especies que habitan en fondos sobre los 40 m y otras que se encuentran en
sectores de poca profundidad.

Considerando que el presente proyecto estuvo orientado a un diagnóstico
biológico pesquero del ostión del sur donde la identificación y evaluación de
bancos naturales son insumos fundamentales para establecer el estado de
condición del recurso, se consideró necesario realizar una síntesis bibliográfica
de lo que actualmente se conoce del concepto de “banco” en recursos
bentónicos, constatándose que la definición operacional que se propuso
técnicamente: “Se entenderá por banco, aquella agregación de ejemplares de
ostión

que

ocupan

en

forma

continua

una

franja

del

submareal,

preferentemente entre los 2 y 15 metros de profundidad, cuyos límites están
definidos por una discontinuidad marcada en la presencia de ejemplares de la
especie, la que puede estar determinada por discontinuidades abruptas en el
relieve, por la falta de sustrato apto o por el aporte de agua dulce de ríos” es
adecuada y acorde al marco conceptual que hoy en día se conoce, sin
embargo aún se debe avanzar en precisar aspectos propios del ciclo de vida
de las especies que potenciarían el conocimiento respecto a la conectividad
entre subpoblaciones. Desde el punto de vista comercial las evaluaciones de
densidades y abundancia, más las estimaciones de biomasas totales y
explotables asociadas a cada banco permiten aportar elementos al terreno de
la sustentabilidad cuando existe una explotación pesquera sobre un recurso
determinado.

96
FIP 2008-28 - INFORME FINAL CORREGIDO: EVAL. BANCOS OSTIÓN DEL SUR SENO ALMIRANTAZGO Y CANAL BEAGLE REG. MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

INST IT UT O DE F OMENT O PESQUERO / DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN PESQUERA

6.4 Estado de situación de los bancos de ostiones en fiordos de seno
Almirantazgo y canal Beagle.

No obstante las restricciones para realizar un análisis comparativo debido a
diferencias metodológicas, muestreos en distintas estaciones del año, explotación
ilegal y la disímil ubicación geográfica de los bancos, entre otros, a fin de facilitar
la comparación de los resultados obtenidos en este estudio con aquellos
disponibles en trabajos previos, se confeccionó el Cuadro 7 que sintetiza estos
antecedentes. La información histórica incluida considera densidad, abundancia,
superficie, talla media y proporción de ejemplares sobre la talla mínima legal en
bancos de la zona norte, centro y sur de la región de Magallanes.

Fiordos seno Almirantazgo
El estudio más reciente en esta zona fue el realizado por Cornejo et al., 2005,
donde se evaluó bahía Brooks y Marinelli. En términos de identificación de bancos
de ostión del sur, dicho estudio es coincidente con los resultados de la presente
investigación en el sentido de no encontrar bancos de importancia comercial en
estos fiordos. En el caso de Bahía Parry, el último estudio fue realizado por
Cornejo et al., 2002 instancia en la cual se identificaron 7 bancos de ostión del sur
(Figura 27) todos constituidos por ejemplares adultos, es decir 70% de ejemplares
de tallas superiores a la talla de primera madurez sexual (42,1 mm LV). Las
evaluaciones realizadas en diciembre 2009 detectaron 3 bancos en esta área, dos
de los cuales están conformados por ejemplares adultos, lo que implica que se ha
continuado con la extracción ilegal de este recurso en esta zona, prueba de ello
son la existencia de conchales en la costa este del fiordo (Fotografía 77).

Por otra parte las estructuras de talla en todos los bancos presentan longitudes
medias por debajo de la talla mínima legal de extracción y los porcentajes por
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sobre la talla en el mejor de los casos alcanza al 35,6% en BP1, por otra parte el
banco BP3 en un 70% está constituido por ejemplares juveniles lo que implica que
la veda aplicada en la Región no ha surgido los efectos deseados, de hecho las
biomasas explotables para este fiordo fluctúan entre las 28 y 174 t. Cabe
mencionar que los fiordos de la zona centro se encuentran de 10 a 12 horas de
navegación de Punta Arenas, constituyendo las distancias menores de acceso al
recurso, es común encontrar durante todo el año en restaurantes de la Región
platos preparados que incluyen a este recurso lo que de alguna manera pone en
evidencia la explotación ilegal. En la Tabla 43 se entrega las estimaciones de
densidad, abundancia y superficie reportadas por Cornejo et al., 2002 para los
bancos de ostión del sur en bahía Parry.

Fiordos de canal Beagle
Cornejo et al., 2005, identificaron 2 bancos en ventisquero España y un banco en
seno Ventisquero en canal Beagle (Figura 28). En la presente investigación en
cambio, las prospecciones arrojaron la presencia de 1 banco en ventisquero
España y 2 en seno Ventisquero. Estas diferencias podrían estar justificadas en el
caso de seno Ventisquero, por la temporalidad disímil de las evaluaciones. En el
año 2005, las prospecciones se realizaron en invierno, época en que los autores
señalan la presencia de hielos a la deriva en la costa este del fiordo lo que impidió
delimitar las áreas efectivamente ocupadas por bancos comerciales. Las
evaluaciones realizadas el 2009, fueron en primavera tardía, no encontrándose
con hielos en las costas lo que permitió delimitar los bancos. En ventisquero
España en cambio, el año 2009 se identificó un solo banco, no encontrándose el
de menor superficie reportado el año 2005.

Al realizar una comparación de tallas medias y porcentajes sobre talla mínima
legal de extracción en bancos equivalentes entre un estudio y otro (Tabla 44), se
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observa un incremento en ambos indicadores, en ventisquero España la talla
media varió de 47,90 ± 0,45 (FIP 2003-14) a 58,19 ± 0,57 (FIP 2008-28); y el
%STML incrementó de 1,8 % (FIP 2003-14) a 22,14 % (FIP 2008-28). Para seno
Ventisquero la talla media varió de 48,20 ± 0,69 (FIP 2003-14) a 49,30 ± 0,57 (FIP
2008-28); y el %STML incrementó de 3,2 % (FIP 2003-14) a 10,57 % (FIP 200828). Al parecer la veda en estos fiordos a impactado positivamente, sin embargo
al revisar las biomasas explotables calculadas durante la presente investigación
alcanzan valores entre 26,4 y 43 toneladas. Un factor que ha limitado la extracción
ilegal en estos fiordos son las distancias de navegación que para Punta Arenas
superan las 36 horas. En la Tabla 45 se entrega una comparación de las
estimaciones de densidades, abundancias y superficies reportadas por Cornejo et
al., 2005 y el presente proyecto, se observa un incremento tanto en las
densidades como abundancias.
Los resultados indican que todos los bancos evaluados muestran una estructura
de longitudes concentrada en individuos bajo la talla mínima de extracción (75
mm), representando por lo tanto, bancos importantes para futuras faenas de
extracción. En lo inmediato, la biomasa explotable de estos bancos es baja en
comparación a la biomasa total, permitiendo niveles de explotación reducidos, en
torno al F60.
El estudio de evaluación directa, señaló al Banco de bahía Parry 3 como el sector
con la mayor abundancia y biomasa de todas las zonas evaluadas. Sin embargo
la estructura de longitudes indica que más del 90% de los individuos presentes en
este banco correspondería a ejemplares bajo la talla mínima legal (75 mm LT). De
las casi 650 toneladas totales estimadas para este sector, solo 28 corresponde a
biomasa explotable. Por lo tanto los niveles de captura biológicamente
sustentables, bajo una política con niveles de explotación reducidos solo alcanzan
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las 4 toneladas. Desde este punto de vista, en lo inmediato, el banco que presenta
las mejores expectativas de explotación, corresponde al Banco Perry 1, ya que
cerca de un 70% de sus 254 toneladas corresponde a ejemplares sobre los 75
mm LT. De esta manera la Captura Total Permisible estimada para este banco
alcanzaría las 28 toneladas.
Las simulaciones de las trayectorias de las biomasas vulnerables para Banco
Parry 1, que evidenció la mayor biomasa vulnerable y el Banco Parry 3, que
mostró una alta abundancia y biomasa de individuos bajo la talla de explotación,
evidencian que bahía Parry 1 presentaría una disminución en el nivel de biomasa
vulnerable hasta el año 2015 bajo las estrategias de explotación F40 y F33. Por su
parte la mortalidad por pesca F60, generaría un leve incremento en estos niveles.
La situación sin pesca en tanto, permitiría llevar la biomasa vulnerable actual
desde 178 t a niveles en torno a las 400 t al año 2015.

La situación del Banco Parry 3, considerando que las 28 toneladas de la biomasa
vulnerable actual, representa apenas el 4% de las 630 toneladas presentes en
este sector, lo proyecta con buenas expectativas de explotación futura. Una
política de explotación de capturas constantes en torno al nivel de mortalidad por
pesca F60 permitiría, al año 2015, incrementar la biomasa vulnerable actual hasta
niveles cercanos a las 1500 toneladas, generando capturas sustentables para ese
año en torno a las 200 ton. Por su parte, la política de explotación F40, F33,
generarían niveles de capturas de 250 ton. y biomasa vulnerable cercana a las
1000 ton. Considerando el nivel de abundancia y la estructura de tamaños actual
del stock, es recomendable continuar con una situación sin pesca, al menos
durante un par de años, hasta permitir un incremento significativo en la biomasa
explotable, generando mejores expectativas en los rendimientos.
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Cuadro 7.
2
-2
Información bibliográfica de superficie ocupada m (S), densidad media ind. m (D),
abundancia en número de individuos (A), talla media (L) y porcentaje de ejemplares sobre
talla mínima legal (STML) para estudios realizados en Chlamys vitrea en la Región de
Magallanes. Seno Ventisquero (SV), Bahía Brookes (BB), bahía Ainsworth (BA), ventisquero
España (VE), seno Ventisquero (SV), estero Peel 1, 2, 3 y 4 (EP 1-2-3-4), estero Falcon
(EF), bahía Parry (BP), ventisquero España 1 y 2 (VE1-VE2), seno Ventisquero (SV1),
estero Falcon 1, 2, 3 y 4 (EF1-2-3-4). Sin Información (S/I).
Banco
SV
BB
BA
VE

EP
EF
EP
BB
BP
SV
VE1
VE2
SV1
EF1
EF2

127.100
198.000
10.000
190.000
220.000
5.000
230.850
84.600
420.000
19.446
129.640

50,4
25,2
8,1-10,4
2,2-7,5
3,0-12,2
9,8-20,1
2,90
7,10
16,10
25,80
38,70

12.824.390
9.979.200
81.000-104.000
418.000-1.425.000
660.000-3.036.000
49.000-100.500
658.424
603.856
6.746.250
501.707
5.017.068

61,75
70,55
70,16-72,85
63,21-80,07
65,00-71,29
42,5-72,32
47,9
67,2
48,2
68,0
69,0

8,88
41,93
S/I
S/I
S/I
S/I
1,8
24,5
3,2
6,7
26,4

Referencia
González, 1977
González, 1977
González, 1977
González, 1977
Santa Cruz et al.,
1979
Guzmán et al., 1987
Guzmán et al., 1987
Guzmán et al., 1999
Guzmán et al., 1999
Guzmán et al., 1999
Guzmán et al., 1999
Cornejo et al., 2005
Cornejo et al., 2005
Cornejo et al., 2005
Cornejo et al., 2005
Cornejo et al., 2005

EF1

19.964

39,4

785.783

59,9

24

Guzmán et al., 2007

EF2

344.656

58,8

20.258.879

59,4

12

Guzmán et al., 2007

EF3

79.211

45,9

3.632.616

70,1

34

Guzmán et al., 2007

EF4

39.568

30,7

1.214.738

57,1

20

Guzmán et al., 2007

SP1

23.440

81,9

1.920.443

52,9

12

Guzmán et al., 2007

EP1

19.264

24,1

464.262

58,7

20

Guzmán et al., 2007

EP2

133.620

78,8

10.529.256

49,5

4

Guzmán et al., 2007

EP3

83.484

94,1

7.851.670

67,2

37

Guzmán et al., 2007

EP4

166.059

17,9

2.967.474

68,0

44

Guzmán et al., 2007

EP5

142.702

40,1

5.715.215

59,9

10

Guzmán et al., 2007

EP6

140.588

191,1

26.959.155

46,7

26

Guzmán et al., 2007

SV

S
114.148
3.730
10.000
30.000

D
24,4
3,4
0,9
5,0

2.875-68.400 4,1-15,8

A
2.474.176
12.761
7.560
149.250

L
S/I
S/I
S/I
S/I

STML (%)
16,46
39,91
100,00
51,80

28.750-1.080.720

S/I

1,4-26,3
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6.5 Análisis socioeconómico

Los ejercicios de explotación expuestas en el presente estudio para los bancos
asociados a las localidades analizadas, pretenden compatibilizar la capacidad de
recuperación de las poblaciones de ostión del sur en la región de Magallanes
(justificación del cierre actual de la pesquería), con la generación de beneficios
para sus usuarios directos, haciendo uso de eventuales excedentes productivos,
que se traducirían en eventuales cuotas de extracción, en la medida que la
pesquería quede bajo una estrategia de manejo y ordenación regulada. En este
sentido, el manejo espacial mediante el cierre del acceso, permite plantear
diversos escenarios mediante modelación de estrategias de explotación, basadas
en criterios bio-económicos. Este enfoque debería generar beneficios económicos
a partir del manejo de los bancos, lo cual responde a una estrategia que debe
considerar los aspectos logísticos para su control.

Tomando en cuenta que en la última actividad comercial para el recurso se
inscribieron 169 embarcaciones extractivas y 204 buzos (Daza & Vargas, 2005),
los resultados presentados en este estudio determinan que la apertura de la
actividad extractiva no es recomendable, pues no existe una relación simétrica
entre el esfuerzo disponible y el estado de condición del recurso. Con las
antecedentes provistos respecto de los rendimientos de captura por buzo
entregados por el sector pesquero artesanal, las estimaciones son sensiblemente
mayores a las presentadas por Cornejo et al., (2002), lo que limita aún más el
escenario de pesca dado el estado de condición de los bancos evaluados. Sobre
el particular cabe tener presente que las estimaciones presentadas por estos
autores, estuvieron sustentadas sobre la base de comunicaciones del sector
pesquero artesanal de Punta Arenas, por tanto es factible que los estimadores
presentados por los pescadores de Puerto Natales no estén sobreestimados, sino
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que correspondan con los rendimientos asociados al trabajo a los bancos de
ostión de sur en la provincia de Última Esperanza. El conocimiento histórico de la
pesquería en la región muestra que justamente esta provincia fue la que sustentó
las capturas mayores y el esfuerzo más alto en torno a esta pesquería, lo cual
pudo haber estado vinculado con la mayor disponibilidad de ostión del sur en
dicho sector de la provincia. De alguna manera los resultados de los diferentes
estudios efectuados hasta ahora, muestran en general, bancos con una mayor
extensión, densidad y abundancia que en las zonas centro y sur de la región de
Magallanes. Ello de alguna manera está siendo reafirmado con los resultados
logrados en este estudio, no obstante el estado de condición de los bancos
evaluados, que en términos relativos es mejor que aquel presentado por Cornejo
et al., (2005).

6.6 Opciones de administración

Si se considera que el ostión del sur lleva aproximadamente 7 años de veda
extractiva, que el estudio de Cornejo et al., (2005) señaló que después de casi 4
años sin actividad extractiva en los fiordos de la zona norte (Estero Falcon, estero
Peel), zona centro (bahía Brookes, bahía Ainsworth) y zona sur (seno
Ventisquero, ventisquero España) el recurso presentaba un alto estado de
deterioro reflejado en la superficie, densidad, abundancia, proporción de
ejemplares sobre la talla mínima legal y estimaciones de CTPs de los bancos
evaluados, resultados que fueron confirmados por Guzmán et al., (2007). Estos
antecedentes sumados a una actividad extractiva ilegal no cuantificada, no
mostraban un efecto positivo de la veda por lo que se recomendó su extensión por
otros cinco años (2006 - 2010) integrando además al ostión patagónico para evitar
que el ostión del sur continuara siendo explotado y comercializado en el mercado
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local como patagónico. No obstante, en los primeros meses de 2005 se autorizó
una Pesca de Investigación para algunos fiordos de la provincia de Última
Esperanza a solicitud de los pescadores artesanales de dicha provincia, cuyos
resultados se entregan en Daza y Vargas (2005). Este estudio si bien no estuvo
orientado a evaluar directamente los bancos sujetos a pesca extractiva, los
resultados de estructura de tamaños y el corto lapso en que se prolongó esta
actividad, confirmaron el deteriorado estado de condición del recurso señalado por
Cornejo et al. (2005).

La presente investigación si bien muestra una mayor disponibilidad del recurso en
términos de superficie de los bancos, densidad y abundancia en los fiordos de la
zona sur de Magallanes sus resultados no permiten satisfacer las expectativas del
sector artesanal en términos de la apertura de la pesquería. Por ello es necesario
comenzar acciones complementarias a la veda extractiva que consideren al
menos acciones de investigación orientadas hacia la repoblación y el cultivo
experimental, con la finalidad de acelerar los procesos naturales de recuperación
y sentar bases para una industria pectinicultora regional, respectivamente. Sólo
sobre la base de un uso distinto será posible incorporar nuevamente al ostión del
sur a la base de recursos regionales en explotación comercial, pues considerando
las potencialidades de los bancos naturales y la magnitud del esfuerzo disponible,
no será posible planificar un período de captura prolongado en el tiempo y cuotas
de captura importantes. Por ello, el uso del recurso deberá estar sustentado en un
plan de manejo estricto, reforzamiento de las poblaciones naturales mediante
acciones de repoblación, además del desarrollo de la pectinicultura.

Como fue mencionado en los antecedentes, la autoridad pesquera regional,
autorizó la extracción de ostión del sur en los años 2005 y 2009 en los fiordos
de la Provincia de Última Esperanza en la zona norte de Magallanes y para el
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año 2010 se consideró nuevamente evaluar su pesca en toda la región. En
este escenario el Director Zonal de Pesca solicitó exponer los resultados
preliminares del presente estudio FIP al Instituto de Fomento Pesquero,
instancia administrativa que no conformaba parte de los términos técnicos de
referencia del proyecto. A pesar de ello, se aceptó dicha solicitud previa
consulta al secretario del Fondo de Investigación Pesquera por parte del
Director Zonal de Pesca. La exposición de los resultados se realizó el 8 de
enero 2010 a dirigentes de la pesca artesanal y autoridades locales contando
con la presencia del Jefe de División de Pesquería de la Subsecretaría de
Pesca. Considerando el estado de deterioro de los bancos existentes en bahía
Parry cuyo factor primordial ha sido la extracción ilegal y el incremento de
algunos indicadores biológico pesqueros en bancos de la zona sur, por efecto
de la veda y la distancia de los centros poblados a las zonas de pesca, la
recomendación fue mantener la veda extractiva, mantener el monitoreo de los
bancos e incrementar la fiscalización. Consecuentemente, las medidas de
regulación establecidas para el recurso como talla mínima legal de captura
(7,5 cm de alto de la concha) y periodo de veda reproductiva (01 de
septiembre al 31 de enero) deben ser consideradas en toda posible
explotación futura del recurso. Finalmente es altamente recomendable
generar estudios destinados a potenciar el conocimiento (eg. identificación y
distribución de bancos, aspectos reproductivos, aspectos de mercado), para la
otra especie de ostión presente en la región (ostión patagónico), de tal
manera que en la eventualidad de generarse expectativas locales para la
extracción de esta especie es cuente con información basal para su
explotación sustentable.
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6.7 Repoblación
El presente estudio incorporó como sobreoferta la generación de información para
emprender acciones de repoblamiento. Como se ha señalado esta opción está
orientada a reforzar la abundancia numérica y biomasa de los bancos de este
recurso. Una actividad clave para la repoblación (y también para el cultivo) lo
constituye la obtención de semillas. De acuerdo a la experiencia con otros moluscos
bivalvos, y específicamente ostión del norte, ésta puede realizarse mediante la
captación desde el medio natural o bien mediante la producción artificial en
hatchery. Para el primer caso, se requiere desarrollar una metodología ajustada a
los procesos naturales de la especie, identificando i) zonas o sitios precisos en
donde instalar colectores ii) épocas adecuadas en que la abundancia larvaria sea
suficiente para asegurar un éxito en la captación iii) la distribución batimétrica de
larvas en la columna de agua. Por otra parte, se requiere el desarrollo de una
tecnología apropiada que considere la identificación de i) el tipo de colector
apropiado para la fijación de las larvas y ii) el tipo de sistema a utilizar para la
instalación de los colectores, ya sea para el fondo, media agua o superficie.

Cabe tener presente, que la información disponible sugiere que esta especie de
ostión tiene requerimientos particulares que representan un desafío para sortear las
dificultades tecnológicas actualmente existentes en el medio natural, ya sea para la
captación de semillas o bien para el manejo de semillas producidas en hatchery, se
requiere el desarrollo de tecnologías adecuadas a las condiciones naturales de la
región.

El objetivo concerniente a la generación de información base para la repoblación de
ostión del sur, consideró tres aspectos, el CSL, la revisión bibliográfica de
investigaciones desarrolladas en el ostión del sur y las actividades de prospección.
La encuesta realizada a buzos artesanales respecto a la presencia de semilleros en
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los fiordos evaluados permitió orientar las actividades de prospección y selección de
sitio para la experiencia de captación de semillas. Por su parte la revisión
bibliográfica realizada indicó que existe una investigación (Guzmán et al., 2007)
donde se incorpora el concepto de “banco de semillas” al referirse a este recurso. El
concepto de banco de semillas se integró en el marco del CSL, entendiéndose
como un banco de ejemplares de ostión del sur cuyo alto valvar se encontraba
hasta 20 mm, con el fin de eventualmente localizarlos y realizar una descripción en
términos de extensión, densidad, abundancia, fauna acompañante, macroalgas
asociadas y características oceanográficas. La realización de prospecciones detectó
la presencia, de bancos conformados por una mezcla de ostiones juveniles y
adultos en distintas proporciones. Un resultado no confirmado por este estudio se
refiere a los antecedentes aportados por el sector pesquero artesanal en cuanto a la
existencia de bancos de “semillas” en todos los sectores prospectados, lo cual no
pudo ser corroborado por el trabajo de terreno. Sobre el particular, una
interpretación de lo encontrado en la evaluación del conocimiento local, es que
efectivamente los entrevistados hayan visto bancos de “semillas” y que actualmente
en el sector evaluado, hoy día no existan bancos de esta naturaleza (diferencia
temporal en las observaciones). Es poco probable que en este ámbito se haya
entregado información no ajustada a lo que realmente ocurre con los bancos de
“semillas” o juveniles, ello por cuanto la información provista de la ubicación de los
bancos prospectados fue absolutamente concordante con los resultados logrados
en este estudio.

Otro aspecto relevante no corroborado en este estudio lo constituye la importancia
que tiene el alga Macrocystis pyrifera como sustrato de fijación de los estados
tempranos de desarrollo de este organismo, lo cual ya había sido observado por
Cornejo et al. (2005) y Guzmán et al., (2007), quienes encontraron semillas en
densidades superiores a los 10 ejemplares por cada 100 cm-2. En este sentido es
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de gran importancia desarrollar investigaciones específicas dirigidas a establecer las
características del asentamiento y reclutamiento de este organismo en el medio
natural.

La selección del sitio para la experiencia de captación de semillas en bahía Parry
se ajustó a los requerimientos establecidos en la metodología. Sobre el particular
es importante tener presente dos aspectos, uno está referido al congelamiento del
estrato superior de la columna de agua por efecto de las bajas temperaturas de
invierno y otro está referido a los témpanos a la deriva como consecuencia del
desprendimiento de fragmentos del glaciar, lo cual ocurre durante primavera tardía
y verano. Sobre este último punto, Cornejo et al. (2005) señalan esta situación
como característica de los fiordos de la región de Magallanes, lo que dificulta la
navegación y la realización de trabajos de investigación en estos sectores.

Si bien durante el invierno las bajas temperaturas evitan el desprendimiento de los
glaciares, éstas provocan el congelamiento de grandes extensiones de la
superficie del mar, formándose plataformas de hielo que por acción de los
movimientos de marea, temperatura y vientos, se desprenden de la costa
pudiendo provocar el arrastre o el corte de los aparejos de anclaje de un sistema
de cultivo, además de hacer imposible el acceso a estas zonas sin las
embarcaciones

adecuadas.

Estas

situaciones

deben

ser

tomadas

en

consideración si se desea instalar sistemas de cultivo, ya sean experimentales o
industriales, los que deberían ser ubicados en sectores que dispongan
naturalmente de una protección adecuada.

Según los antecedentes presentados por Guzmán et al. (1999) respecto del ciclo
reproductivo del ostión del sur, los meses de primavera y probablemente de
verano temprano, sería el lapso más apropiado para la recolección de larvas del
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plancton y detección de los primeros reclutas en sustratos naturales. Sin embargo,
Santa Cruz et al., (1979) detectó la fijación de semillas durante todo el año en
seno Ventisquero, lo cual fue corroborado en análisis histológico realizado por
Orellana (1979a), resultados que se contraponen con lo señalado en Guzmán et
al., (1999) en que se muestra que el ciclo reproductivo está caracterizado por una
sincronía en los eventos reproductivos para ambos sexos manifestándose en un
ciclo anual acotado con un marcado período reproductivo y de reposo gonadal. El
período reproductivo se extiende de marzo a octubre y la evacuación de gametos
entre agosto y octubre, el período de reposo ocurre entre noviembre y febrero. En
consecuencia habría ocurrido un desacoplamiento con respecto al periodo en que
se realizó la experiencia de captación de semillas (diciembre 2009 a abril 2010) y
el desove de esta especie. Un aspecto relevante ha considerar en futuros
muestreos de larvas de ostión del sur, es diseñar un muestreo de plancton con
una mayor cobertura espacial y temporal en los fiordos, lo que permitiría ampliar el
conocimiento del periodo de liberación larval y avanzar en la descripción del
desarrollo ontogenético de las larvas que ayudaría a diferenciarlas de otros
bivalvos a tamaños menores.

En este contexto, la experiencia de los pectinicultores del norte del país es
perfectamente aplicable a la situación de Magallanes, en cuanto a que el
monitoreo permanente de la condición de las gónadas y de muestras de plancton
vinculadas al cultivo del ostión del norte, Argopecten purpuratus, le permite a las
empresas acoplar la instalación de colectores con el ciclo reproductivo de este
organismo y así asegurar la obtención del máximo de semillas desde el medio
natural. Sin embargo, el conocimiento requerido no se puede lograr en un estudio
que abarque tan amplio espectros de objetivos como los considerados en este
proyecto. Sumado a lo anterior, el cronograma de actividades del presente
proyecto consideró la puesta de colectores a fines del segundo mes contados
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desde la fecha de la toma de razón del proyecto (12 de diciembre de 2009),
periodo que puede ser considerado tardío a la luz de los antecedentes citados. En
este sentido, es altamente importante tener en consideración estas limitantes que
imponen los ciclos naturales de los recursos en estudio para fijar las fechas de
inicios de los proyectos, y así poder dar cabal cumplimiento de los objetivos
comprometidos.

De acuerdo a la información bibliográfica disponible (Santa Cruz et al., 1979) es
altamente probable que el uso de colectores de fondo sea lo más apropiado para
las actividades de captación natural de semillas, debido principalmente a dos
razones: i) menor riesgo en la pérdida de colectores por efectos de
desplazamiento de témpanos y ii) las larvas de bivalvos tienden a irse al fondo
cuando alcanzan su competencia para metamorfosis. Sin embargo, el uso de
colectores de fondo no asegura el éxito de la captación, ya que Cornejo et al.,
(2002) utilizando colectores de malla anchovetera situados en el fondo y a una
profundidad de 5 a 10 metros no obtuvieron captación de semillas, lo cual pudo
deberse a otros factores y no a la ubicación batimétrica de éstos, ya que la
captación ocurre a todos los niveles de profundidad, con aumento progresivo
desde la superficie hacia el fondo y en mayor porcentaje entre los 4 y 6 metros de
profundidad (Santa Cruz et al. 1979).

El presente proyecto tuvo éxito en la experiencia de captación de semillas,
observándose que en los tres tipos de sustratos presentan una tendencia
decreciente de fijación promedio de larvas a medida que aumenta la profundidad,
aún cuando en el sustrato “Netlon” en promedio se fijaron más larvas en el
segundo estrato de profundidad. El colector más eficiente en la captación de
semillas de acuerdo a la muestra analizada corresponde al sustrato “Red
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Anchovetera” en el primer rango de profundidad y el menos eficiente al sustrato
“Frondas de Macrocystis” en todos los estratos.

El nulo asentamiento de ejemplares juveniles sobre la superficie artificial (red
anchovetera) reportado por Cornejo et al. (2002), difiere con lo obtenido en el
estudio de Santa Cruz et al. (1979) en Seno Ventisquero, en donde señala que el
mejor sustrato de los utilizados es la “Red Anchovetera” y a una profundidad
optima de anclaje que va desde los 4 a 6 metros, resultados similares a los
obtenidos en el presente estudio que indican que el mejor sustrato de fijación de
larvas fue la “Red Anchovetera rango 1 (0 a 6 m). En relación a los sistemas
colectores se observa una relación inversa entre el número de semillas contadas y
los diferentes niveles de profundidad. Así, en cada caso y en general, se observa
que el registro de número de semillas, es mayor cuanto más cercanos a la
superficie.

El bajo número de larvas retenidas por el sustrato “frondas Macrocystis” y en
todos los rangos de profundidad puede deberse a la descomposición natural que
presento el alga, en consecuencia, no sería el mejor captador, sin embargo, en
condiciones naturales el huiro como colector natural puede ser más eficiente que
otros colectores naturales y artificiales.
De acuerdo a la experiencia nacional en las captaciones naturales de semillas de
otros recursos como ostión del norte y choritos, se ha determinado que existen
fluctuaciones interanuales regidos por procesos que son poco entendidos, pero
que están relacionados con condiciones ambientales como corrientes y
productividad, como también determinado por condiciones naturales del recurso
en lo relativo fluctuaciones de la fecundidad. La operación de instalación y
posterior recuperación de estos colectores desde el fondo se podría encarecer y
complicar, especialmente si ésta es llevada a cabo a nivel industrial, por cuanto a
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que la actividad de buceo se hace indispensable. Teniendo en consideración que
i) la captación natural sería más exitosa con colectores de fondo ii) la disposición
de los colectores en el fondo permitiría minimizar el riesgo de los efectos
destructivos de hielos y témpanos iii) no existe una tecnología desarrollada para el
desarrollo de la actividad a niveles industriales, indicaría que es necesario el
desarrollo de proyectos específicos orientados a la innovación tecnológica para el
desarrollo de una tecnología apropiada para la operación industrial de colectores
de fondo.

6.8 Pectinicultura

Para el desarrollo de la pectinicultura del ostión del sur también es necesario
desarrollar y adaptar a las condiciones locales las tecnologías disponibles, en un
escenario complejo, en el que los glaciares a la deriva constituyen un factor limitante
que hasta ahora no ha sido debidamente evaluado, en términos de considerar las
restricciones para la acuicultura que representan los témpanos a la deriva.
Adicionalmente a esto, se unen las probables particularidades de condiciones medio
ambientales oceanográficas de cada fiordo.

En este sentido un buen ejemplo lo constituye la industria cultivadora del ostión
del norte, donde la pesquería, hasta 1980 estuvo marcada por bajos
desembarques destinados esencialmente al mercado local (aproximadamente 500
t año-1). La segunda etapa se inicia con las exportaciones regulares dada la
demanda internacional, alcanzando durante 1984 una producción de cerca de
5.000 t. Una tercera etapa se vive luego de 1984 donde debido a la drástica
disminución de los stocks se hizo imposible mantener los elevados niveles de
desembarque, decretándose el cierre total de la pesquería a partir de 1986
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(Avendaño & Cantillánez, 2005). En cuarto lugar y paralelamente a la disminución
de los stocks naturales de estas regiones surge la industria pectinicultora nacional,
basada en técnicas de cultivo japonesas (Pacheco & Stotz, 2006), la que
ubicándose principalmente en las regiones de Atacama y Coquimbo a obtenido
producciones cercanas a las 24.000 t el año 2004 (http://www.mundoostion.co.cl),
entre 4 y 5 veces más materia prima que la generada por los desembarques
artesanales antes del advenimiento de la industria cultivadora (Stotz, 2000 en
Pacheco & Stotz, 2006). Si se realiza una comparación paralela con el ostión del
sur, mirando la historia de su pesquería bajo una óptica similar a la del ostión del
norte se podría señalar que el ostión del sur se encuentra estancado en la tercera
etapa, donde si bien aún existen stocks pesqueros explotables, aunque en forma
muy limitada, su extracción está suspendida por una moratoria que mantendría el
cierre de la pesquería hasta el año 2010. Sin embargo, aún cuando han existido
experiencias aisladas tendientes a generar antecedentes sobre la factibilidad del
cultivo de esta especie (Santa Cruz et al., 1979; Andrade, 1990, 1991 y 1996), no
se ha logrado generar ni sistematizar información científico técnica para esta
especie que permitan el repoblamiento o el escalamiento industrial de la actividad
pectinicultora en Magallanes. Esta situación sumada a la veda que ya se prolonga
por más de 7 años ha significado la permanente “presión social” ejercida por parte
de pescadores artesanales además de la pesca ilegal, deteriorando aún más el
estado de los bancos existentes, junto con la pérdida de mercados internacionales
y el desaprovechamiento de capacidad profesional y técnica presente en la región.
En consecuencia resulta extremadamente importante emprender investigaciones
que permitan fortalecer las poblaciones naturales de ostión del sur (repoblación)
además de incorporar la pectinicultura aprovechando las tecnologías disponibles
para especies similares, las cuales deberán ser adaptadas a la realidad regional,
todo ello sin perjuicio del desarrollo independientemente de un plan de manejo
para este recurso.
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6.9 Consideraciones finales
De acuerdo a la propuesta técnica inicial del estudio, los resultados obtenidos
durante la ejecución del proyecto, serían discutidos con los principales usuarios
del recurso en un taller de trabajo, a fin de evaluar la viabilidad de generar
medidas de manejo y ordenamiento para la pesquería, sin perjuicio del
conocimiento de las otras medidas señaladas como la repoblación y el cultivo
extensivo del recurso. La Dirección Zonal de Pesca de la Región de Magallanes y
Antártica Chilena dado que la condición de los bancos de ostión del sur aún no
satisfacen

íntegramente

las

expectativas

del

sector

artesanal,

independientemente inició mesas de trabajo, destinadas a planificar una
estrategia, para abordar los compromisos durante 2009 y por otro lado sentar las
bases para disponer de un plan de manejo sobre esta pesquería a partir del año
2010 en el marco del presente proyecto FIP. El taller según la carta Gannt del
proyecto fue considerado realizarlo en septiembre 2010, sin embargo a petición
del Director Zonal de pesca y dado los acuerdos preestablecidos con el sector
artesanal respecto de abrir la extracción del recurso en enero-febrero 2010, se
realizó una exposición de los resultados preliminares del proyecto a dirigentes del
sector artesanal y Autoridades Pesqueras Director Zonal de Pesca, Director
Sernapesca, Jefe División Pesquería Subsecretaría de Pesca, Autoridades
Provinciales) en Punta Arenas (08 de enero de 2010). En dicha instancia, se
destacaron el estado de condición de los bancos evaluados, las estimaciones de
biomasas explotables y la asimetría con respecto a las expectativas del sector. En
esta ocasión se logró consenso respecto de necesidad de iniciar la elaboración de
un plan de manejo para el recurso. En el cuadro 8 se muestra la información
necesaria para cumplir con la construcción de dicho plan, para lo cual es
fundamental continuar con la veda extractiva hasta el año 2010.
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Cuadro 8.
Información necesaria para cumplir con la construcción de dicho plan manejo recursos
ostión del sur.
PROGRAMA DE
REPOBLACIÓN,
RESTAURACIÓN Y CULTIVO

EVALUACIÓN
PERMANENTE FIORDOS
ZONA NORTE , CENTRO Y
SUR

CUANTIFICACIÓN
ESFUERZO PESQUERO

ESTUDIO DE MERCADO

“PLAN DE MANEJO OSTIÓN DEL
SUR”

En forma paralela e independiente, se planteó la conveniencia de evaluar y
emprender acciones de repoblación del recurso, como una forma de acelerar el
proceso de recuperación natural de los bancos a niveles de abundancia que
permitan sostener una pesquería. Esta acción de repoblación puede estructurarse
mediante la captación de larvas desde el medio natural a través de recolectores
artificiales y/o naturales y secundariamente la incorporación de semillas o
juveniles criados en sistemas de hatchery. La primera opción sólo podría ser
emprendida en sectores que aún mantienen una proporción importante de
ejemplares maduros que aseguren una producción significativa de larvas; en tanto
que la segunda alternativa, presenta una limitante en cuanto a que actualmente
no se cuenta con la infraestructura en la región para lograr producciones masivas
de juveniles de esta especie en condiciones de hatchery, además de las
restricciones que derivan del alto costo de producción.
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Tanto la repoblación como el cultivo de este recurso, suponen el desarrollo de un
cúmulo importante de conocimiento, temas que hasta ahora no han sido
abordados. En este contexto, los resultados logrados en este estudio son
fundamentales para sustentar un estudio de más largo aliento orientado hacia una
estrategia de repoblación, restauración o recuperación de bancos naturales en
donde la participación del sector pesquero artesanal se considera una instancia
clave para el éxito de estas iniciativas.

Otros aspectos a considerar son el control de acceso a la pesquería, evaluaciones
permanentes de los fiordos de la zona norte centro y sur de la región y estudios de
mercado, donde la actividad sea evaluada considerando la eventual explotación
desde bancos naturales y el cultivo de esta especie endémica para la región, lo
que debe considerar la adaptación de tecnología considerando la realidad local.
En este sentido un mejoramiento de los stocks del ostión del sur vía repoblación o
el desarrollo de una industria cultivadora extensiva permitiría generar nuevas
fuentes de trabajo, estabilizar la producción del recurso, descomprimir el esfuerzo
pesquero que se realiza sobre otras especies bentónicas de la región y contribuir
al desarrollo regional sobre la base del uso de un recurso que hasta ahora no ha
sido usado en forma eficiente.
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7.

CONCLUSIONES
1. La complejidad del sistema de interacción social que conlleva la extracción
del ostión del sur, hace imprescindible la inclusión de estrategias de
aproximación a la realidad cultural de los pescadores artesanales, que
permitan desentramar las diferentes variables socio culturales que han
derivado en las posibilidades de extracción del recurso, se considera
entonces de real importancia establecer distintas interacciones entre
técnicos y pescadores, ya que se visualiza de una manera más integral el
fenómeno de la pesquería del ostión del sur y no solo queda condicionada
a las variables biológica pesqueras. En este contexto para estudios
evaluativos de la condición y disponibilidad de un recurso se debe contar
con

los

profesionales

habilitados

para

implementar

estrategias

participativas de inclusión del conocimiento de los pescadores lo cual a fin
de cuentas permite contrastar la ciencia y la técnica con el conocimiento
local, desarrollando finalmente una visión más integral de las variables en
cuestión. Se deben establecer estrategias de caracterización de los
sistemas organizacionales para recién establecer estrategias de acción.
2. Al comparar la información obtenida mediante la encuesta al sector
artesanal con la generada mediante las actividades de terreno es posible
observar la existencia de cierto correlato entre las áreas más mencionadas
o citadas y los bancos hallados, en especial en Bahía Parry, donde el
Banco Parry 1 coincide, en su parte más septentrional, con el sector más
citado por buzos artesanales con experiencia en el recurso Ostión del Sur,
mientras que su sección sur coincide con un área de citas considerada
media. La sección más norte de este banco también coincidió con uno de
los hallados por Cornejo et al., (2002), el único que pudo ser refrendado en
el presente estudio para Bahía Parry. El Banco Parry 2 no coincidió con
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ninguna área señalada por pescadores artesanales como de extracción de
recurso Ostión, mientras que Banco Parry 3 coincidió sólo en su vertiente
más oriental y sólo con un área citada en una oportunidad. Para Seno
Ventisquero, el banco SV1 coincidió solo en su sector sur con un área
citada en bajas oportunidades, mientras que el banco SV 2 se encontró
completamente dentro de un sector con bajas frecuencias de citaciones. En
Ventisquero España el banco encontrado VE1, no coincidió con las áreas
citadas por pescadores artesanales. La variabilidad encontrada entre lo
señalado por los usuarios de la pesquería y lo encontrado por el presente
estudio puede deberse, en parte, al amplio rango temporal en que los
pescadores han señalado haberse dedicado a la extracción del recurso,
dando cuenta, de diferentes etapas en la historia extractiva del recurso.
3. En los fiordos de la zona centro y sur de Magallanes se identificaron seis
bancos de ostión del sur, tres en bahía Parry, uno en ventisquero España y
dos en seno Ventisquero, que en el caso de la zona sur presentaron
extensiones, densidades y abundancias superiores a las mostradas para
estudios previos, pero con niveles insuficientes para sostener una actividad
extractiva comercial.
4. Las estructuras de tamaño de ostión del sur en todos los bancos
identificados muestran tallas medias sensiblemente inferiores a la talla
mínima legal de extracción (75 mm de alto valvar) y una fracción de
ejemplares sobre la talla mínima legal que en promedio no supera el 25%.
5. El estudio de evaluación directa, señaló al Banco de bahía Parry 3 como el
sector con la mayor abundancia y biomasa de todas las zonas evaluadas. Sin
embargo la estructura de longitudes indica que más del 90% de los individuos
presentes en este banco correspondería a ejemplares bajo la talla mínima
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legal. De las casi 650 toneladas totales estimadas para este sector, solo 28
corresponde a biomasa explotable. Por lo tanto los niveles de captura
biológicamente sustentables, bajo una política con niveles de explotación
reducidos solo alcanzan las 4 toneladas. Desde este punto de vista, en lo
inmediato, el banco que presenta las mejores expectativas de explotación,
corresponde al Banco Perry 1, ya que cerca de un 70% de sus 254 toneladas
corresponde a ejemplares sobre los 75 mm LT. De esta manera la Captura
Total Permisible estimada para este banco alcanzaría las 28 toneladas.
6. La captura total permisible de 174 ton. no permite satisfacer las expectativas
del sector artesanal en términos de la apertura de la pesquería, ya que en
bahía Parry 1, sector donde el recurso es más abundante, la cuota se extraería
en solo 3,1 días y los costos de operación de los 204 buzos serían mayores a
los ingresos, impidiendo la rentabilidad del negocio.
7. El presente proyecto tuvo éxito en la experiencia de captación de semillas,
observándose que en los tres tipos de sustratos presentan una tendencia
decreciente de fijación promedio de larvas a medida que aumenta la
profundidad. El colector más eficiente en la captación de semillas de
acuerdo a la muestra analizada corresponde al sustrato “Red Anchovetera”
en el primer rango de profundidad (0 a 6 m) y el menos eficiente al sustrato
“Frondas de Macrosystis” en todos los estratos.
8. Para disponer de una adecuada información base para la captación de
semillas, deben realizarse estudios específicos que aborde distribución de
larvas en tiempo y espacio teniendo en consideración el ciclo reproductivo
de la especie, además de un conocimiento de la circulación en los fiordos a
estudiar.
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9. La adaptación tecnológica o selección de un sistema apropiado para la
captación de semillas, así como la selección de sitios, deben tener en
consideración los procesos de formación, desplazamientos de hielos
(invierno) y desprendimientos de témpanos desde los glaciares (primavera
tardía y verano), a fin de asegurar la permanencia de los colectores en los
lugares en que fueron instalados y la planificación de acciones de cultivo
extensivo que deberán considerar lugares protegidos de contingencia de
este tipo.
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8.
1.

RECOMENDACIONES
Considerando el estado de condición de los bancos prospectados,
caracterizados por una baja proporción de ejemplares sobre la talla mínima
legal, las biomasas totales y explotables estimadas, la magnitud y la
eficiencia del esfuerzo pesquero disponible en Magallanes, además de las
expectativas del sector pesquero artesanal, se recomienda mantener la veda
extractiva hasta el año 2010 y evaluar su extensión por a lo menos 2 años
más de manera de asegurar la recuperación de los bancos evaluados.
Asimismo, es imprescindible desarrollar un plan de manejo del ostión del sur,
el cual debe ser consensuado con el sector pesquero artesanal e
implementado a la brevedad.

2.

Se debe emprender con carácter prioritario la generación de un programa
de investigación para la repoblación y el cultivo extensivo del ostión del sur
con la participación activa de los usuarios de la pesquería a fin de concretar
la recuperación de los bancos y establecer las bases para el cultivo del
recurso, acciones que deben ejecutarse en forma independiente al manejo
y monitoreo de recurso en la actividad de pesca extractiva.

3.

El establecimiento de un plan de manejo debe considerar la evaluación de
los fiordos permanente de la zona norte centro y sur de la región, el control
de acceso, y estudios de mercado, además de generar instancias de
participación activa con los usuarios.
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9.

COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO

El equipo de trabajo esta integrado por personal del Instituto de Fomento
Pesquero y organizado de la siguiente forma:

PERSONAL

PROFESIÓN

FUNCIÓN

Leonardo Guzmán
Méndez

Doctor en Ciencias
(mención zoología)

Jefe de Proyecto

Erik Daza Valdebenito

Biólogo Marino

Jefe de Cruceros
Coinvestigador

Elson Leal Faundez

Biólogo Marino,
Magíster en
Pesquerías.

Coinvestigador

Doris Bucarey Sepúlveda

Coinvestigador

RESPONSABILIDAD
PRINCIPAL
Coordinación general
Análisis biológico pesquero
Recolección de datos
Procesamiento de datos
Análisis biológico pesquero
Análisis biológico
pesquero, CTP, Medidas
de Ordenamiento
Análisis biológico
pesquero, CTP, Medidas
de Ordenamiento
Procesamiento de datos,
CSL, entrevistas.
Recolección de datos
Procesamiento de datos
Análisis preliminar de
datos
Recolección de datos
Procesamiento de datos

Viviana Bazán Cárcamo
Cárcamo González

Socióloga

Investigador

Claudio Vargas Vargas

Biólogo Marino

Investigador

Victor Castillo González

Biólogo Marino

Técnico Asistente

Cristian Vargas Ávila

Ingeniero de
Ejecución en Pesca

Técnico Asistente

Recolección de datos
Procesamiento de datos

Mario Santana González

Biólogo Marino

Técnico Asistente

Recolección de datos
Procesamiento de datos.
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10. PLAN DETALLADO DE ASIGNACION
PROFESIONAL Y TECNICO

DEL

PERSONAL

Asignación de horas hombre por actividad principal para cada profesional en el
proyecto global y por cada uno de los objetivos específicos.

10.1 Plan Global (6 meses)
Personal

Muestreo

Procesamiento

Análisis

Informes

Total

Leonardo Guzmán Méndez
Erik Daza Valdebenito
Elson Leal Faundez
Doris Bucarey Sepúlveda
Viviana Bazan Cárcamo
Claudio Vargas Vargas
Cristian Vargas Vargas
Victor Castillo González
Mario Santana González

0
200
0
0
115
270
270
270
400

0
100
0
0
100
200
100
100
680

70
200
40
85
70
100
35
35
0

50
250
20
50
30
15
0
0
0

120
750
60
135
315
585
405
405
1.080

10.2. Objetivo Específico 1 (Plan Global 6 meses)
Personal

Muestreo

Procesamiento

Análisis

Informes

Total

Leonardo Guzmán Méndez
Erik Daza Valdebenito
Elson Leal Faundez
Doris Bucarey Sepúlveda
Viviana Bazan Cárcamo
Claudio Vargas Vargas
Cristian Vargas Vargas
Victor Castilllo
Mario Santana González

0
120
0
0
80
180
180
180
250

0
25
0
0
70
60
30
30
300

10
60
10
10
50
40
15
15
0

5
80
5
5
20
5
0
0
0

15
285
15
15
220
285
225
225
550
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10.3 Objetivo Específico 2
Personal

Muestreo

Procesamiento

Análisis

Informes

Total

Leonardo Guzmán Méndez
Erik Daza Valdebenito
Elson Leal Faundez
Doris Bucarey Sepúlveda
Viviana Bazan Cárcamo
Claudio Vargas Vargas
Cristian Vargas Vargas
Victor Castilllo
Mario Santana González

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
25
0
0
0
50
30
30
200

15
60
10
35
0
10
10
5
0

10
80
10
15
0
5
0
0
0

25
165
20
50
0
65
40
40
200

Personal

Muestreo

Procesamiento

Análisis

Informes

Total

Leonardo Guzmán Méndez
Erik Daza Valdebenito
Elson Leal Faundez
Doris Bucarey Sepúlveda
Viviana Bazan Cárcamo
Claudio Vargas Vargas
Cristian Vargas Vargas
Victor Castilllo
Mario Santana González

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
25
0
0
0
45
20
20
0

20
40
15
40
0
10
0
0
0

15
45
10
30
0
0
0
0
0

35
110
25
70
0
55
20
20
0

Personal

Muestreo

Procesamiento

Análisis

Informes

Total

Leonardo Guzmán Méndez
Erik Daza Valdebenito
Elson Leal Faundez
Doris Bucarey Sepúlveda
Viviana Bazan Cárcamo
Claudio Vargas Vargas
Cristian Vargas Vargas
Victor Castilllo
Mario Santana González

0
80
0
0
35
90
90
90
150

0
25
0
0
30
45
20
20
180

25
40
0
0
20
40
10
10
0

20
45
0
0
10
5
0
0
0

45
190
0
0
95
180
120
120
330

10.4. Objetivo Específico 3

10.5. Objetivo Específico 4
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11. CRONOGRAMA MENSUAL DE LA ASIGNACIÓN DE HORAS
HOMBRE
Horas hombre asignadas por mes para cada uno de los profesionales y técnicos
participantes del estudio.

Personal

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

TOTAL

20
90
0
0
45
45
45
45
180
470

10
180
0
0
90
180
180
180
180
1.000

10
120
0
0
45
90
45
45
180
535

30
120
20
45
45
90
45
45
180
620

20
120
20
45
45
90
45
45
180
610

30
120
20
45
45
90
45
45
180
620

120
750
60
135
315
585
405
405
1.080
3.855

Leonardo Guzmán Méndez
Erik Daza Valdebenito
Elson Leal Faundez
Doris Bucarey Sepúlveda
Marcela Díaz Beros
Claudio Vargas Vargas
Pablo Araya Castillo
Cristian Vargas Ávila
Técnico NN
TOTAL

1200
1000
1000

Horas Hombre

800

600

620

610

620

4

5

6

535
470

400

200

0
1

2

3

Meses
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Figura 1.

Esquema de extracción sector pesquero artesanal de la Región de
Magallanes y Antártica Chilena (Tomado de Lay, 2002).
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Representación gráfica del flujo de las diversas fases que incluye el
proceso de levantamiento del CSL.
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Figura 4.

Áreas de estudio proyecto FIP 2008-28 “Evaluación de Bancos de ostión
del sur en Seno Almirantazgo y Canal Beagle Región de Magallanes”.
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Figura 5.

Porcentaje de encuestados por localidad obtención de CSL. BA: Baranco
Amarillo (Punta Arenas), BM: Bahía Mansa (Punta Arenas), SM: Santa
María (Punta Arenas), P: Porvenir.
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Figura 6.
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Áreas de extracción de ostión del sur en Bahía Brooks. La clave de colores
indica la frecuencia de citas en las encuestas realizadas en Punta Arenas y
Porvenir a pescadores artesanales.
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Figura 7.
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Áreas de extracción de ostión del sur en Bahía Ainsworth. La clave de
colores indica la frecuencia de citas en las encuestas realizadas en Punta
Arenas y Porvenir a pescadores artesanales.
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Figura 8.
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Áreas de extracción de ostión del sur en Bahía Parry. La clave de colores
indica la frecuencia de citas en las encuestas realizadas en Punta Arenas y
Porvenir a pescadores artesanales.
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Figura 9.
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Áreas de extracción de ostión del sur en Seno Ventisquero. La clave de
colores indica la frecuencia de citas en las encuestas realizadas en Punta
Arenas y Porvenir a pescadores artesanales.
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Figura 10.
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Áreas de extracción de ostión del sur en Ventisquero España. La clave de
colores indica la frecuencia de citas en las encuestas realizadas en Punta
Arenas y Porvenir a pescadores artesanales.
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Figura 11

Áreas con presencia de semillas de ostión del sur en Bahía Brooks, Bahía
Parry y Ventisquero España de acuerdo a encuestas realizadas en Punta
Arenas y Porvenir a pescadores artesanales.
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Figura 12

Esfuerzo de muestreo prospección (línea costa color verde) en bahía
Brooks, bahía Ainsworth y bahía Parry, Seno Almirantazgo, zona centro
Región de Magallanes y Antártica Chilena.
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Figura 13.

Ubicación de bancos ostión del Sur de en bahía Parry (línea de costa color
azul) presencia (< 1 ind. 10 m-2) (línea de color rojo) y sembrado de
colectores (puntos color verde).
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Figura 14.

Esfuerzo de muestreo prospección (línea costa color verde) en Seno
Ventisquero, Ventisquero España, Canal Beagle, zona sur Región de
Magallanes y Antártica Chilena.
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Figura 15.

Ubicación de bancos ostión del sur (línea de costa color azul) y presencia
(< 1 ind. 10 m-2) (línea de color rojo).
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Figura 16.

Distribución de frecuencia y frecuencia acumulada por clase de tallas de C.
vitrea para bancos evaluados en bahía Parry.
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Figura 17.

Distribución de frecuencia y frecuencia acumulada por clase de tallas de C.
vitrea para bancos evaluados en seno Ventisquero y ventisquero España 1.
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Figura 18.

Comparación de frecuencia acumulada por banco de C. vitrea, en bahía
Parry, seno Ventisquero y ventisquero España 1.
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Figura 19.

Talla Media y error estándar para bancos de C. vitrea evaluados en bahía
Parry, seno Ventisquero y ventisquero España.
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Figura 20.

Relación longitud peso de C. vitrea para bancos evaluados en bahía Parry.
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Figura 21.

Relación longitud peso de C. vitrea para bancos evaluados en seno
Ventisquero y ventisquero España 1.
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Figura 22.

Puntos biológicos de Referencia (F60%, F40% y F33%) en 5 bancos C Vitrea
evaluados en XII Región.
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Figura 24.

Reinal con bolsas colectoras dispuestas en bahía Parry proyecto FIP 2008-28.
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Figura 25.

Efecto en la fijación de semillas de ostión del sur factor profundidad y tipo
de sustrato.
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Parámetros de temperatura y salinidad obtenidos en el marco del proyecto
FRDR “Diagnostico Administración y Conservación Ostión del Sur en Bahía
Parry.

24
FIP 2008-28 - INFORME FINAL CORREGIDO: EVAL. BANCOS OSTIÓN DEL SUR SENO ALMIRANTAZGO Y CANAL BEAGLE REG. MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA FIGURAS

INST IT UT O DE F OMENT O PESQUERO / DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN PESQUERA

Figura 27.

Ubicación geográfica de bancos de ostión del sur reportado por Cornejo et
al., (2002) en bahía Parry.
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Figura 28.

Ubicación geográfica de bancos de ostión del sur reportado por Cornejo et
al., (2005) para seno Ventisquero y ventisquero España.
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Tabla 1
Desembarque (t) artesanal por recurso registrados en la Región de Magallanes durante el
período 1996 - 2008(Elaborado a partir de información de Sernapesca).
Especies

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Erizo

26.491

28.010

30.115

29.664

17.711

12.979

25.210

17.553

22.514

14.311

15.082

18.369

18.943

Centolla

1.199

1.440

2.170

1.686

2.472

2.546

2.451

2.732

2.856

3.155

3.951

2.647

2.730

Centollón

1.273

1.477

1.501

1.416

4.938

6.527

4.630

2.847

3.621

5.713

2.275

1.755

2.078

Merluza del Sur

825

758

862

1.054

1.827

Luga Roja
Caracol Trofon

1.917

1.862

1.643

2.340

2.085

3.307

2.754

2.008

2.235

2.140

2.300

2.690

4.619

8.547

10.518

10.140

605

601

147

962

1.230

709

1.019

1.179

2.329

1.719

774

550

343

Cholga

3.523

2.989

3.054

984

1.303

1.536

60

69

55

62

18

27

81

Chorito

1.217

1.330

524

765

1.056

872

345

2.432

991

210

15

242

299

4.405

3.869
1

139

117

3,82

4
40

Chicorea de mar
Anguila
Bacalao de Prof

83

83

11

Brotula
Congrio dorado

Raya

345

4

10

4

10

10

43

54

23

58

179

45

70

325

40

17

3

3

150

186

185

7

1

15

109

64

60

7

8

21

3

7

14

12

73

15

2

1

3

210

233

288

323

158

100

94

Chancharro
Pejerrey de Mar

270

Raya Espinosa
122

244

311

Reineta
8

13

18

72

11

2

4

214

376

472

1.324

372

228

50

610

17

174

93

22

46

224

30

3

18

9

Choro

12

5

6

15

8

Huepo

18

Caracol Palo Palo
Caracol Piquilhue

Loco

1.577

80
2.598

1
12

79
3.662

146
1.715

Ostion Patagónico
Jaiba Marmola

15.064

99
58

115

6

3

2

480

118

69

108

74

80

4

5

7

1

5

59

33

33

50

144

571

959

925

56

44

29

23

19

2

11

48

8

32

40

Ostion del Sur

2.145
1.843

5

95

2

Sardina Austral
Almeja

2.863

16

Raya Volantin

Robalo

2009
16.441

1

2
88

22

209

19

122

122

30

15
41

43

373

139

2

72

4

14
433

10
687

215
27

358

2

17
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Tabla 2
Extensión, rango batimétrico (m) y superficie estimada (m2), tipo de fondo y pendiente de
los bancos de ostión del sur proyecto FIP 2008-28. Bahía Parry (BP1; BP2 y BP3),
ventisquero España (VE1) y seno Ventisquero (SV1 y SV2).

Superficie (m )

Fondo

Pendiente
≤30 baja
≥30º ≤ 60º media
≥60º alta

Banco

Largo (m)

Rango
Batimétrico
(m)

BP 1

7.232

6-14

57.856

Roca y fango

Media-Alta

BP 2

2.645

6-12

15.870

Roca y fango

Media-Alta

BP 3

7.245

4-12

57.960

Roca y fango

Media-Alta

VE 1

13.061

5-20

222.037

Roca y fango

Media-Alta

SV 1

4.031

4-20

106.150

Roca y fango

Media-Alta

SV 2

267

8-20

23.670

Roca y fango

Baja

2

Tabla 3
Variable Edad aplicación encuesta CSL
N

Media

Edad

16

N válido (según lista)

16

46,63
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Tabla 4.
Años durante los cuales se realizó la extracción del ostión del sur en el marco del CSL
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Válidos 1982

1

6,3

7,1

7,1

1986

2

12,5

14,3

21,4

1992

2

12,5

14,3

35,7

1994

1

6,3

7,1

42,9

1995

2

12,5

14,3

57,1

1996

1

6,3

7,1

64,3

1998

2

12,5

14,3

78,6

2000

1

6,3

7,1

85,7

2002

2

12,5

14,3

100,0

Total

14

87,5

100,0

NC

2

12,5

Total

16

100

Tabla 5.
Años de antiguedad en la Inscripción del Registro Artesanal para el recurso ostión del sur
en el marco del CSL
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos 1980

1

6,3

11,1

11,1

1992

2

12,5

22,2

33,3

1994

1

6,3

11,1

44,4

1995

2

12,5

22,2

66,7

1996

2

12,5

22,2

88,9

1998

1

6,3

11,1

100,0

Total

9

56,3

100,0

Perdidos 99

7

43,8

Total

16

100,0
3
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Tabla 6.
Años a partir de los cuales los encuestados han identificado la disminución del recurso
ostión del sur en el marco del CSL.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos 99

7

43,8

43,8

43,8

1987

1

6,3

6,3

50,0

1989

1

6,3

6,3

56,3

1995

1

6,3

6,3

62,5

1996

1

6,3

6,3

68,8

1998

1

6,3

6,3

75,0

2000

2

12,5

12,5

87,5

2005

2

12,5

12,5

100,0

Total

16

100,0

100,0

Tabla 7
Frecuencia de citas (F) y frecuencia porcentual de citas (F %) para las referencias
geográficas de extracción de ostión del sur, mencionadas por buzos de Punta Arenas y
Porvenir. Bahía Brooks (BB); Bahía Ainsworth (BA); Bahía Parry(BP); Seno Ventisquero
(SV) y Ventisquero España (VE).
BB

BA

Nº citas F F % Nº citas
1
2 66,6
1
2
2
3
1 33,3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8

F
1
1
2

BP
F % Nº citas
25,0
1
25,0
2
50,0
3
4
5
6
7
8

SV

VE

F F % Nº citas F F % Nº citas
1 10,0
1
1 33,3
1
2
2 66,6
2
3
3
3 30,0
4
4
2 20,0
5
5
2 20,0
6
6
1 10,0
7
7
1 10,0
8
8

F
4
1
1

F%
66,6
16,6
16,6
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Tabla 8
Tallas medias y extremas (alto valvar) para bancos de C. vitrea proyecto FIP 2008-28.
Bahía Parry (BP1; BP2 y BP3), ventisquero España (VE1) y seno Ventisquero (SV1 y
SV2), Mínimo (Mín), Máximo (Máx), Media (L), Asimetría (A), Curtosis (C), Error estándar
(ee), tamaño de muestra (n) y fracción de ejemplares sobre la talla mínima legal (STML).
Banco Mín (mm) Máx (mm)

L ± ee (mm)

A ± ee

C ± ee

n

STML (%)

BP 1

15

102

57,46 ± 0,56 -0,33 ± 0,07 -0,98 ± 0,14 1.212

35,64

BP 2

15

82

64,92 ± 0,31 -2,60 ± 0,08 8,41 ± 0,16

905

21,44

BP 3

10

100

44,18 ± 0,36 -0,27 ± 0,08 2,52 ± 0,17

803

0,62

VE 1

5

103

58,19 ± 0,57 -0,91 ± 0,08 0,90 ± 0,15

980

22,14

SV 1

2

100

49,30 ± 0,57 -0,22 ± 0,08 -0,20 ±0,16

918

10,57

SV 2

3

100

62,50 ± 0,72 -0,88 ± 0,07 -0,34 ± 0,14 1.132

46,47

Tabla 9
Pesos medios y extremos para bancos de C. vitrea proyecto FIP 2008-28. Bahía Parry
((BP1; BP2 y BP3), ventisquero España (VE1), seno Ventisquero (SV1 y SV2), mínimo
(Mín), máximo (Máx), peso medio y su error estándar (P ± ee) y tamaño de muestra (n).
Banco

Mín (g)

Máx (g)

P ± ee

n

BP 1

1

122

44,21 ± 0,93

634

BP 2

2

68

34,37 ± 0,35

875

BP 3

1

108

12,01 ± 0,30

741

VE 1

1

150

33,74 ± 0,73

920

SV 1

1

135

18,22 ± 0,59

873

SV 2

1

154

50,19 ± 1,10

1047
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Tabla 10
Estadísticos de la relación longitud peso para bancos de C. vitrea proyecto FIP 2008-28.
Bahía Parry (BP4; BP6 y BP8), ventisquero España (VE1), seno Ventisquero (SV1 y SV2).
Logaritmo natural del intercepto y su error estándar (ln α ± ee), pendiente y su error
estándar (β ± ee), coeficiente de determinación (r2) y tamaño de muestra (n).
Banco

Ln α ± ee

β ± ee

r2

n

BP 1

-9,457 ± 0,091

3,12 ± 0,021

0,970

634

BP 2

-7,755 ± 0,146

2,690 ± 0,035

0,870

875

BP 3

-9,769 ± 0,129

3,170 ± 0,033

0,922

741

VE 1

-9,494 ± 0,066

3,123 ± 0,016

0,975

920

SV 1

-10,071 ± 0,077

3,215 ± 0,019

0,967

873

SV 2

-9,528 ± 0,046

3,142 ± 0,011

0,987

1047

Tabla 11
Densidad y abundancia para bancos de C. vitrea proyecto FIP 2008-28. Bahía Parry (BP),
ventisquero España (VE), seno Ventisquero (SV), densidad media en ind./ m2 y su error
estándar (D ± ee), límites de confianza al 95%, límite inferior (LI), límite superior (LS),
superficie en m2 (S), abundancia en individuos (A), tamaño de muestra (n) y coeficiente de
variabilidad (C).
Banco

D ± ee

LI

LS

S

A

n

C

BP 1

120,06 ± 6,44

106,9

133,2

57.856

6.946.336

32

0,10

BP 2

191,68 ± 5,50

180,2

203,1

15.870

3.041.921

31

0,10

BP 3

848,39 ± 78,52

688,0

1008,7

57.960

49.172.516

31

0,10

VE 1

10,84 ± 1,32

8,2

13,4

222.037

2.407.714

64

0,10

SV 1

74,17± 5,95

86,3

62,1

106.150

7.872.767

30

0,10

SV 2

30,47± 2,47

35,5

25,4

23.670

721.146

30

0,10
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Tabla 12
Abundancia estructurada a la talla en número (A) para bancos de C. vitrea proyecto FIP
2008-28. Bahía Parry (BP), ventisquero España (VE), seno Ventisquero (SV).
Talla (mm)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
Total

A BP1
A BP2
A BP3
A VE
A SV1
A SV2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.457
85.760
9.564
0
0
61.236
44.223
120.064
21.679
5.731
6.722
367.416
56.508
94.336
9.564
143.283
6.722
1.224.720
58.964
120.064
24.867
429.848
23.529
1.408.428
29.482
154.368
19.766
447.041
20.167
1.224.720
24.569
394.496
31.881
126.089
50.419
3.490.453
46.680
814.720
28.055
189.133
50.419
6.858.433
51.594
728.960
21.679
515.817
3.361
10.593.830 83.533
814.720
5.739
779.457
0
11.144.954 206.375
788.992
7.651
779.457
36.974
8.940.457 267.797
694.656
14.028
269.371
262.177 3.184.273 304.650
771.840
31.243
286.565
884.006
306.180
326.761
900.480
74.601
498.623 1.045.345
61.236
370.985
557.440
85.441
802.382
551.243
0
238.315
385.920
65.037
968.590
97.476
61.236
122.843
283.008
83.528
533.011
3.361
61.236
95.817
85.760
87.991
126.089
0
122.472
56.508
60.032
65.675
40.119
0
0
19.655
17.152
33.156
0
0
61.236
0
0
0
5.731
0
0
0
6.946.336 3.041.921 49.172.516 2.407.714 7.872.767 721.146
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Tabla 13
Biomasa estructurada a la talla en toneladas (B) para bancos de C. vitrea proyecto FIP
2008-28. Bahía Parry (BP), ventisquero España (VE), seno Ventisquero (SV).

Talla (mm)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
Total

B (BP1)
0
0
0
0,0021
0,13
0,79
1,44
0,66
1,50
5,89
12,36
16,63
7,54
10,29
22,57
45,03
66,48
44,19
12,49
4,71
0
0,92
254,0

B (BP2)
0
0
0
0,0039
0,01
0,05
0,08
0,29
0,41
0,04
0,00
0,71
6,37
26,62
38,43
24,40
5,13
0,21
0
0
0
0
103,0

B (BP3)
0
0
0,01
0,12
0,98
2,28
3,54
16,43
49,31
110,63
162,54
176,38
82,78
10,26
2,59
0
3,96
4,80
11,51
0
8,04
0
646,0

B (VE)
0
0,00003
0,00470
0,02
0,05
0,05
0,08
0,25
0,42
0,97
3,34
5,84
8,71
12,00
17,17
13,68
8,63
8,13
5,73
2,36
0
0
87,0

B (SV1)
0
0,001
0,01
0,02
0,07
0,19
0,89
3,00
4,13
6,73
9,15
10,95
16,09
24,28
19,07
16,48
14,88
5,48
4,61
1,57
0
0
137,6

B (SV2)
0
0,0001
0,002
0,003
0,02
0,03
0,10
0,14
0,16
0,06
0,12
0,29
0,85
2,60
3,76
3,55
5,59
7,12
6,36
3,81
0
0
34,5

Tabla 14.
Biomasa total (BT) y Biomasa explotable (Bexp) en toneladas para bancos de ostión del
sur en bahía Parry, seno Ventisquero, ventisquero España proyecto FIP 2008-28.
Banco

BT(ton)

Bexp(ton)

BP1
BP2
BP3

254,0
103,0
646,0

174,0
30,0
28,0

VE

87,0

38,5

SV1

137,5

43,0

SV2

34,5

26,4
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Tabla 15.
Parámetros de la relación longitud peso, usados en la estimación de peso medio a la
longitud de Ostión del sur en cada banco.
Banco

a

b

V. España

8.0E-05

3.12

SV 1

4.0E-05

3.22

SV 2

7.0E-05

3.14

B. Parry 1

8.0E-05

3.12

B. Parry 2

4.0E-04

2.69

B. Parry 3

3.0E-05

3.17

Tabla 16
Parámetros de crecimiento, madurez y mortalidad natural usados en la evaluación de
stock de Ostión del sur.
Parámetro
Linf
K
to
M
B0

Valor
101
0.27
0.001
0.38
11.37

B1

0.27
Tabla 17.

Captura Total Permisible (CTP) en peso y número que genera cada Punto Biológico de
Referencia (Fr) en los diferentes bancos de Ostión del sur.
Banco
V. España
SV1
SV2
B. Parry 1
B. Parry 2
B. Parry 3

CTP
toneladas
Miles
toneladas
Miles
toneladas
Miles
toneladas
Miles
toneladas
Miles
toneladas
Miles

F60%

F40%

F33%

0.20
6.1
80
6.8
124
5.3
62
27.8
380
3.8
83
4.2
49

0.43
11.5
154
12.9
239
9.6
115
52.9
730
7.2
157
7.7
91

0.55
13.8
186
15.6
289
11.3
137
63.9
884
9.2
200
9.1
108
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Tabla 18
Abundancia (N), Biomasa total (BT), Biomasa explotable (Bexp), porcentaje de la biomasa
explotable en relación a la total (Bexp/Bt), y Captura Total Permisible (CTP) que genera el
PBR F40 para cada banco de Ostión del sur.
Banco
B. Parry 1
B. Parry 2
B. Parry 3
V. España
SV 1
SV 2
Total

N (millones)
6.9
3.0
49.2
2.4
7.9
0.7
70.2

BT(ton)
254
103
646
88
138
35
1263

Bexp(ton)
174
30
28
39
43
26
340

%(Bexp/Bt) CTP B (ton) F60
69%
27.8
29%
3.8
4%
4.2
44%
6.1
31%
6.8
76%
5.3
27%
53.9

Tabla 19
Estimación de CPUE de ostión del sur.
Escenario
observado
esperado
pesimista
promedio
Cornejo et al .
2002

135
143
75
120

Duración
de la marea
-1
(hrs día )
7
7
7
7

Captura
buzo
-1
(Doc día )
945
1.001
525
840

Captura
buzo
-1
(kg día )
840,3
890,1
466,8
746,9

Captura
buzo
-1
(kg mes )
12.604
13.351
7.002
11.204

43

7

300

266,8

4.001

CPUE
-1
(doc hora )

Fuente: información generada por el proyecto.
74,1 g peso promedio de un ostión de talla comercial.
Captura mensual estimada con 15 días de operación

Tabla 20
Costo operacional para embarcación de acarreo.
-1

ÍTEM
Petróleo
Lubricantes
Víveres
Muellaje
Varios
Total

$ 4viajes mes
3.076.320
50.000
300.000
20.000
150.000
3.596.320

Fuente: información generada por el proyecto.
Motor centrado potencia media motor 120 hp
100 h navegación por viaje (Puntas Arenas-seno Ventisquero)
13,26 lts/hr consumo app de combustible motor 120 hp
litro petróleo $580 referencial distribuidor Punta Arenas
4 viajes al mes
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Tabla 21
Costo operacional para embarcación extractiva.
-1

ÍTEM

$ 15 días mes

Bencina
Lubricantes
Víveres
Varios

393.750
37.500
150.000
112.500

Total

693.750

Fuente: información generada por el proyecto.
Motor fuera de borda, 7 horas de trabajo, consumo 30 lts día-1
Compresor (hooka), 7 horas de trabajo, 5 lts día-1
Litro bencina $750 referencial distribuidor Punta Arenas

Tabla 22
Costo mano de obra para embarcación de acarreo. (criterio: valores fijos de mercado)
-1

ÍTEM

$ mes

Patrón
Motorista
1
Tripulante
2
Tripulante

500.000
350.000
350.000
350.000

Total

1.550.000

Tabla 23
Costo mano de obra para embarcación extractiva (criterio: valores fijos de mercado)
-1

ÍTEM
Patrón
Buzo

$ mes
300.000
375.000

Total

675.000

Fuente: información generada por el proyecto.
salario patrón $ 20.000/ día.15 días de trabajo al mes
salario buzo $ 25.000/día. 15 días de trabajo al mes
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Tabla 24
Costo mano de obra para embarcación extractiva (criterio: contrato a las partes).
-1

ÍTEM
Patrón
Embarcación
Buzo

$ mes
1.680.000
1.680.000
1.680.000

Total

5.040.000

Costo operacional emb. extractiva

693.750

Total

4.346.250

Patrón
Embarcación
Buzo

1.448.750
1.448.750
1.448.750

Total

4.346.249

Fuente: información generada por el proyecto.
840 doc dia-1 (escenario promedio Tabla 19)
$ 400 valor zona pesca en Pesca de Investigación 2005
escenario 15 días de trabajo.

Tabla 25
Costo fijo embarcación de acarreo.
-1

ÍTEM

$ año

Seguro
Mantención y Carena

2.800.000
1.500.000

Total

4.300.000

Tabla 26
Costo fijo embarcación extractiva.
ÍTEM

$ año

-1

Seguro
Mantención y Carena

--------------------1.500.000

Total

1.500.000
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Tabla 27
Costos Total Extracción (10 unidades)
ÍTEM
Costo de operación
Costos de mano de obra
Costo fijo

$/mes
6.937.500
6.750.000
15.000.000
28.687.500

Meses de operación
7
7
1

Temporada
48.562.500
47.250.000
15.000.000
110.812.500

Tabla 28
Costos Total acarreo (1 unidad)
ÍTEM
Costo de operación
Costos de mano de obra
Costo fijo

$/mes
3.596.320
1.550.000
4.300.000
5.146.320

Meses de operación
7
7
1

Temporada
25.174.240
10.850.000
4.300.000
40.324.240

Tabla 29
Inversión ideal requerida para implementar de capacidad operativa a una embarcación
pesquera artesanal extractiva que se dedicada a ostión del sur.
ÍTEM
1.MATERIALES DE PESCA
Cabo 16 mm.
Cabo 8 mm.
2. EQUIPOS DE PESCA
*Virador hidráulico
Compresor
Traje buceo completo
3.EQUIPOS DE DETECCIÓN
*Ecosonda
4. EQUIPOS DE NAVEGACIÓN
1
*GPS
*Radar
5. SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN
Banderolas
6. SISTEMA DE FONDEO
Arpeo
7. SISTEMA DE COMUNICACIÓN
*Radio HF
*Radio VHF
8. SISTEMA DE FLOTACIÓN
Boyas
TOTAL
TOTAL*

CANTIDAD
2 rollos
2 rollos

$
140.000
25.000

1 unidad
1 unidad
1 unidad

1.800.000
1.500.000
350.000

1 unidad

1.300.000

1 unidad
1 unidad

1.100.000
1.400.000

4 unidades

10.000

2 unidades

15.000

1 unidad
1 unidad

1.200.000
230.000

6 unidades

23.000
9.093.000
2.063.000

Fuente: información generada por el proyecto.
*No requeridos oficialmente para llevar a cabo una faena.
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Tabla 30
Costos de la depreciación1 de materiales.

1

Depreciación

$

Materiales
Depreciación (50%)
Vida Útil (años)
Equipamiento
Depreciación (20%)
Vida Útil (años)

213.000
106.500
2
8.800.000
1.776.000
5

Depreciación lineal

Tabla 31.
Estimación de ingresos por temporada.
Item

cantidad/mes

Precio
($/kg)

Ingresos
Mensuales
($)

Tiempo de
operación
(mes/año)

Ingresos
Temporada
($)

40.014

697

27.889.758

7

195.228.306

Ostiones puestos en Punta
ARenas

Tabla 32.
Flujo de caja y cálculo de TIR y VAN
ITEM
INGRESOS
Venta de ostión del sur Punta
Arenas
Ingresos totales
EGRESOS
Costos de Extracción
Costos de acarreo
Depreciación y amortización
Egresos totales
Utilidades antes de impuesto
Impuesto a las utilidades (17%)
Utilidad después de impuesto
Más depreciación y amortización
INVERSIONES
Inversión
Capital de trabajo
Valor residual
FLUJO DE CAJA NETO
TIR
VAN ( 12%)

0

PERIODO
2

1

3

4

5

0 195.228.306 195.228.306 195.228.306 195.228.306 195.228.306
0 195.228.306 195.228.306 195.228.306 195.228.306 195.228.306
0 110.812.500 110.812.500 110.812.500 110.812.500 110.812.500
0 40.324.240 40.324.240 40.324.240 40.324.240 40.324.240
0 18.825.000 18.825.000 18.825.000 18.825.000 18.825.000
0 169.961.740 169.961.740 169.961.740 169.961.740 169.961.740
0 25.266.566 25.266.566 25.266.566 25.266.566 25.266.566
0
4.295.316
4.295.316
4.295.316
4.295.316
4.295.316
0 20.971.250 20.971.250 20.971.250 20.971.250 20.971.250
0 39.796.250 39.796.250 39.796.250 39.796.250 39.796.250
90.930.000
0
0
-90.930.000

0
0
39.796.250

2.130.000
0
0
37.666.250

0
0
39.796.250

2.130.000
0
0
37.666.250

0
0
39.796.250

32%
44.174.016
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Tabla 33
Ingresos esperados para la cuota de extracción de la unidad de pesca ( 10 buzos.)
Item
Ostiones puestos en Punta Arenas

cantidad/mes

Precio
($/kg)

8.520

697

Ingresos
Temporada
($)
5.938.440

Tabla 34
Costos de extracción de la cuota de 10 unidades extractivas (buzos)
ÍTEM
Costo de operación
Costos de mano de obra
Costo fijo

$/día

Tiempo de
Operación
(dias)

462.500
450.000

3,17
6,4

912.500

Temporada
($)
1.466.125
2.895.525
0
4.361.650

Tabla 35
Costos de acarreo de la cuota equivalente a las unidades de pesca.
$/viaje

Tiempo de
Operación
(dias)

Temporada
($)

Costo de operación

899.080

1,0

899.080

Costos de mano de obra

51.667

6,4

332.449

ÍTEM

Costo fijo

0
950.747

1.231.529
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Tabla 36
Resumen de los principales aspectos estudiados para Chlamys vitrea en la región de
Magallanes por diversos autores. (Zona Norte: Prov. de Ultima Esperanza, Zona Centro:
Provs. de Magallanes y Tierra del Fuego, Zona Sur: Prov. Antártica Chilena)
Autor
González, 1977
Orellana, 1979a
Orellana, 1979b
Trautmann, 1979
Santa Cruz et al., 1979
Guzmán et al., 1987

Andrade, 1990
Valladares, 1992a
Valladares, 1992b
Valladares y Stotz 1996
Andrade, 1996
Schipmann, 1997
González, 1999

Localidad estudiada
Zonas Centro y Sur de la
región
Seno Ventisquero (Zona
Centro)
Contexto Regional
Seno Ventisquero
(Zona Centro)
Seno Ventisquero
(Zona Centro)
Zona Norte
Bahía Brookes y Estero
Silva Palma
(Zona Centro)
Zona Centro
Zona Centro
Zona Centro
Canal Señoret
(Zona Norte)
Bahía Parry
(Zona Centro)
Bahía Parry
(Zona Centro)

Guzmán et al., 1999

Regional

González, 1999

Contexto Regional

Cornejo et al., 2002

Bahía Parry
(Zona Centro)

Cornejo et al., 2005

Regional

Daza y Vargas, 2005

Estero Falcon y Estero
Peel
(Zona Norte)

Guzmán et al., 2007

Objetivos
Evaluación de densidad y abundancia
Reproductivo, relaciones morfogravimétricas.
Recopilación de antecedentes.
Edad y crecimiento.
Evaluación de densidad y abundancia, propagación,
crecimiento.
Evaluación de densidad y abundancia, relaciones
morfogravimétricas, estructuras de talla, crecimiento, talla
crítica, mortalidad natural, madurez sexual.
Propagación y cultivos.
Crecimiento.
Crecimiento.
Crecimiento.
Cultivos.
Evaluación de densidad y abundancia.
Evaluación de densidad y abundancia, estructuras de
talla, manejo.
Evaluación de densidad y abundancia, estructuras de
talla, ciclo reproductivo, talla de primera madurez sexual,
relaciones
morfogravimétricas,
poblacionales,
crecimiento, talla crítica.
Factibilidad económica de cultivos de ostión del sur en la
región.
Evaluación de densidad y abundancia, estructuras de
talla, relaciones morfogravimétricas, poblacionales,
crecimiento, reclutamiento, capacidad de carga
extractiva.
Evaluación de densidad y abundancia, estructuras de
talla, relaciones morfogravimétricas, análisis de
estrategias de explotación.
Caracterización de actividad extractiva, estructura de
tallas de los desembarques, Identificar pescadores y
embarcaciones participantes.
Evaluación de densidad y abundancia, estructuras de
talla, relaciones morfogravimétricas, poblacionales,
experiencia captación de semillas
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Tabla 37
Valores medios de semillas por tipo de sustrato y estrato de profundidad proyecto FIP
2008-28. Bahía Parry, Media (L), Error estándar (ee).
Fiordo

Bahía Parry

Colector
Profundidad

Netlon
L ± ee (nº medio)

Red Anchovetera
L ± ee (nº medio)

Frondas Macrosystis
L ± ee (nº medio)

0-6

461 ± 256,13

856±499,40

172,5±103,78

7-12

591,25 ± 105,78

660±269,69

120±63,83

13-20

210,75 ± 51,14

465±146,76

4,75±4,75

Tabla 38
Análisis de varianza de dos factores sobre un experimento de captación de semillas de
ostión del sur. Los factores analizados corresponden a la profundidad (3 niveles) y tipo de
sustrato (3 niveles).
Variable dependiente:Número larvas
Suma de
Fuente
cuadrados
Profundidad
509155
Sustrato
1903649
Profundidad * Sustrato
154673
Error
5255311
Signif. codes: ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05

Media
cuadrática
2
254578
2
951825
4
38668
27
194641
‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
gl

F

Sig.

1.31
4.89
.20

.287
.015*
.937
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Tabla 39
Comparaciones múltiples de las fijaciones medias de larvas en tres tipos de sustratos
estudiados
Variable dependiente:Número larvas

DHS de
Tukey

(I)Tipo_sustrato
Netlon
Red Anchovetera
Frondas de
Macrosystis

(J)Tipo_sustrato
Red Anchovetera
Frondas Macrosystis
Netlon
Frondas Macrosystis
Netlon
Red Anchovetera

Intervalo de confianza
95%

Diferencia
de medias
(I-J)
-239.33
321.92
239.33
*
561,25

Error típ.
180.112
180.112
180.112
180.112

Sig.
.392
.193
.392
.012

Límite
inferior
-685.91
-124.66
-207.24
114.68

Límite
superior
207.24
768.49
685.91
1007.82

-321.92
*
-561,25

180.112
180.112

.193
.012

-768.49
-1007.82

124.66
-114.68

Tabla 40
Cobertura promedio de M. Pirifera macroalgas en sitio en que se instalaron los colectores
en Bahía Parry. Los resultados se expresan en porcentaje.
Banco

M. pyrifera

U. rigida

L. hookeriana

E. confervoides

C. variegata

BP Colector

70

5

5

10

10

Tabla 41
Caracterización del sustrato del sitio en que se instalaron los colectores en Bahía Parry.
Los resultados se expresan en porcentaje.
Banco

Roca

Bolones

Arena

Fango

BP Colector

15,0

70,0

5,0

10,0
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Tabla 42
Distribución batimétrica del ostión del sur en estudios realizados entre 1977 y 2007 en la
Región de Magallanes
Autor
González, 1977

Santa Cruz et al., 1979
Guzmán et al., 1987

González et al., 1999
Guzmán et al., 1999

Guzmán et al., 2002
Cornejo et al., 2005

Guzmán et al., 2007

Banco/Localidad
Seno Owen
Bahía Brookes
Bahía Ainsworth
Canal Pomar
Seno Ventisquero
Seno España
Seno Ventisquero
Estero Falcon
Estero Calvo
Estero Peel
Estero Amalia
Estero de las Montañas
Bahía Parry
Estero Peel
Bahía Brookes
Bahía Parry
Seno Ventisquero
Bahía Parry
Seno Ventisquero
Ventisquero España
Estero Falcón
Estero Falcon
Seno Penguin
Estero Peel

N° de Bancos
1
1
1
1
1
1
8
2
3
2
3
3
1
1
1
1
1
7
1
2
2
4
1
6

rango (m)
2-14
2-14
2-14
2-14
2-14
2-14
1,5 -18
6-18
2-18
2-15
2-16
2-12
3-20
12-15
4-12
2-16
7-17
1-14
5-15
5-15
5-13
3-17
4-20
3-18
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Tabla 43
Estimaciones de densidad y abundancia para C. vitrea obtenidas po rbanco en Bahía
Parry (Cornejo et al., 2002). Se presenta área del banco ( A ) en m2, densidad media y su
error estándar ( X ± ee ) en ind m-2, abundancia ( N ) en ind, límites de confianza al 95%,
límites inferior ( LI ) y superior ( LS ) en ind, número de muestras ( n ), y coeficiente de
variabilidad ( C ). Primera (I), segunda (II), tercera (III) y cuarta (IV) evaluación.

I

II

III

IV

Banco

A

X ± ee

N

LI

LS

n

C

1

50.860

6,1 ± 0,81

320.246

228.870

396.708

70

0,13

2

20.980

96,8 ± 10,72

2.030864

1.569.304

2.484032

32

0,11

3

19.020

37,1 ± 2,47

705.642

610.922

802.264

33

0,07

5

39.495

29,6 ± 3,87

1.169.052

857.042

1.477.113

36

0,13

6

38.680

6,4 ± 1,16

247.552

154.720

336.516

35

0,18

7

128.640

19,5 ± 2,25

2.508.480

1.927.027

3.101.510

35

0,11

1

50.860

7,5 ± 1,34

381.450

241.585

521.315

30

0,17

2

20.980

26,6 ± 3,27

558.068

417.502

698.424

30

0,12

5

39.495

4,7 ± 1,28

185.626

82.545

288.708

30

0,27

6

38.680

2,1 ± 0,69

81.228

28.236

136.927

30

0,33

1

50.860

24,9 ± 2,53

1.266.414

1.001.942

1.520

31

0,10

2

20.980

81,2 ± 3,20

1.703.576

1.653.224

1.846.240

32

0,04

5

39.495

32,4 ± 1,98

1.279.638

1.121.658

1.441.567

32

0,06

1

50.860

13,1 ± 0,78

666.266

584.890

742.556

49

0,06

2

20.980

60,8 ± 3,12

1.275.584

1.141.321

1.409.856

58

0,05

3

19.020

45,2 ± 2,16

859.704

776.016

935.784

60

0,05

4

4.604

64,8 ± 3,00

298.339

270.715

325.963

60

0,05

5

39.495

17,4 ± 1,45

687.213

572.678

805.698

40

0,08

7

128.640

70,8 ± 3,28

9.107.712

8.284.416

9.931.008

60

0,05
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Tabla 44
Comparación tallas medias y extremas (alto valvar) para bancos de C. vitrea en
ventisquero España (VE1) y seno Ventisquero (SV1 y SV2), estudio FIP 2003-14 (Cornejo
el al., 2005) y estudio FIP 2008-28 (Guzmán et al., 2009). Mínimo (Mín), Máximo (Máx),
Media (L), Asimetría (A), Curtosis (C), Error estándar (ee), tamaño de muestra (n) y
fracción de ejemplares sobre la talla mínima legal (STML).
Banco

Mín (mm) Máx (mm)

L ± ee (mm)

n

STML (%)

VE1 (FIP 2003-14)

15

94

47,90 ± 0,45

1.019

1,8

VE 1 (FIP 2008-28)

5

103

58,19 ± 0,57

980

22,14

SV 1 (FIP 2003-14)

15

91

48,20 ± 0,69

506

3,2

SV 1 (FIP 2008-28)

2

100

49,30 ± 0,57

918

10,57

Tabla 45
Densidad y abundancia para bancos de C. vitrea estudio FIP 2003-14 (Cornejo el al.,
2005) y estudio FIP 2008-28 (Guzmán et al., 2009). Ventisquero España (VE), seno
Ventisquero (SV), densidad media en ind./ m2 y su error estándar (D ± ee), límites de
confianza al 95%, límite inferior (LI), límite superior (LS), superficie en m2 (S), abundancia
en individuos (A), tamaño de muestra (n) y coeficiente de variabilidad (C).
Banco

Estudio

D ± ee

S

A

n

C

VE 1

2008-28

10,84 ± 1,32

222.037

2.407.714

64

0,10

VE

2003-14

2,9 ± 0,25

230.850

658.424

23

0,09

SV 1

2008-28

74,17± 5,95

106.150

7.872.767

30

0,10

SV 2

2008-28

30,47± 2,47

23.670

721.146

30

0,10

SV

2003-14

16,1 ± 1,54

420.000

6.746.250

32

0,10
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Fotografía 1. Taller difusión y coordinación de actividades Proyecto FIP 2008-28, Base
muestreo Instituto de Fomento Pesquero, Terminal Pesquero de Puerto
Natales.
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Fotografía 2. Presencia de témpanos y congelamiento de la superficie del mar en fiordos de
la Región de Magallanes.
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Fotografía 3. Ejemplar macho de foca leopardo (Hydrurga leptonyx).

Fotografía 4.

Imagen de lancha motor “Galilea”, arrendada para realizar actividades
de prospección de bancos de Ostión del Sur Proyecto FIP 2008-28.
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Fotografía 5. Cámara submarina empleada para la prospección de bancos de ostión del
sur, caracol trophon y huepo en estudios realizados por IFOP en Región de
Magallanes.
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Fotografía 6. Estación de trabajo de la videocámara submarina, computador y GPS
conectados en serie para facilitar la navegación y prospección de bancos
de ostión del sur.
5
FIP 2008-28 - INFORME FINAL CORREGIDO: EVAL. BANCOS OSTIÓN DEL SUR SENO ALMIRANTAZGO Y CANAL BEAGLE REG. MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA FOTOS

INST IT UT O DE F OMENT O PESQUERO / DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN PESQUERA

Fotografía 7. Costa este bahía Ainsworth, se
observa pendiente alta (≥60°) proyecto FIP 2008-28.

Fotografía 8. Costa oeste bahía Ainsworth, se
observa pendiente alta (≥60°) proyecto FIP 2008-28.

Fotografía 9. Vista Panorámica costa norte bahía
Ainsworth proyecto FIP 2008-28.

Fotografía 10. Costa este de bahía Brooks, se observa
pendientes medias a altas (40°a 60°) proyecto FIP
2008-28.
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Fotografía 11. Costa oeste de bahía Brooks Estudio
FIP 2008-28.

Fotografía 12. Vista panorámica navegación entrada
de bahía Brooks proyecto FIP 2008-28.

Fotografía 13. Costa este bahía Parry, se observa
pendiente media (45° a 60°) proyecto FIP 2008-28.

Fotografía 14. Costa oeste bahía Parry, se observa
témpanos a la deriva proyecto FIP 2008-28.
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Fotografía 15. Vista Panorámica caída ventisquero
bahía Parry Proyecto FIP 2008-28.

Fotografía 16. Costa este Seno Ventisquero estudio
FIP 2008-28, se observa pendiente alta ≥ 45°.

Fotografía 17. Costa norte Seno Ventisquero estudio
FIP 2008-28, se observa cabeza de ventisquero y
presencia de témpanos a la deriva.

Fotografía 18. Costa oeste Seno Ventisquero
estudio FIP 2008-28, se observa pendiente alta ≥
60°.
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Fotografía 19. Vista panorámica de ventisquero
España. Nótese la abrupta pendiente de borde
costero (30° a 70°) proyecto FIP 2008-28.

Fotografía 20. Fauna asociada a bancos de ostión del
sur C. vitrea estudio FIP 2008-28. Se observa la
presencia de algas y mitílidos.

Fotografía 21. Fauna asociada a bancos de ostión
del sur C. vitrea estudio FIP 2008-28. Se observa
ejemplares de centolla L. santolla.

Fotografía 22. Operador de cámara submarina
proyecto FIP 2008-28, bahía Ainsworth.
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Fotografía 23. Buzo en preparación para actividades
de prospección y evaluación de bancos de ostión del
sur en bahía Brooks estudio FIP 2008-28.

Fotografía 24. Actividades de prospección mediante
buceo bahía Parry estudio FIP 2008-28.

Fotografía 25. Evaluación de bancos de ostión del sur en
seno Ventisquero, proyecto FIP 2008-28.

Fotografía 26. Asistente de buzo faena de
prospección y evaluación de bancos de ostión del
sur ventisquero España.
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Fotografía 27. Operador de cuadrante evaluación de
bancos de ostión del sur proyecto FIP 2008-28 seno
Ventisquero.

Fotografía 28. Bancos de ostión del sur, en
pendientes altas, bahía Parry proyecto FIP 2008-28.

Fotografía 29. Cuadrata de muestreo sobre fondo
marino, se observan ejemplares de ostión del sur
ventisquero España proyecto FIP 208-28.

Fotografía 30. Cuadrata de muestreo sobre fondo
marino, se observan ejemplares de ostión del sur en
pendiente muy abrupta seno Ventisquero proyecto
FIP 2008-28.
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Fotografía 31. Buzo recibiendo chinguillo para
estimaciones de densidad proyecto FIP 2008-28 bahía
Parry.

Fotografía 32. Disposición de muestras para su conteo
en superficie proyecto FIP 2008-28.

Fotografía 33. Conteo de ejemplares ostión del sur
proyecto FIP 2008-28.

Fotografía 34. Disposición de muestras de ostión del
sur para conteo en cubierta embarcación Galilea bahía
Parry proyecto FIP 2008-28.
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Fotografía 35. Vaciado muestras ostión del sur
proyecto FIP 2008-28.

Fotografía 36. Ejemplares de ostión del sur colectados
en bahía Parry proyecto FIP 2008-28.

Fotografía 37. Muestreo de longitud de ostión del sur
proyecto FIP 2008-28.

Fotografía 38. Muestreo peso ostión del sur proyecto
FIP 2008-28.
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Fotografía 39. Muestreo de longitud ostión del sur
proyecto FIP 2008-28.

Fotografía 40. Muestreo de semillas ostión del sur
proyecto FIP 2008-28.

Fotografía 41. Exposición resultados estudio FIP 200828, sector pesquero artenal, Director Zonal de Pesca,
Jefe División Pesquera Subsecretría de Pesca, enero
2010.

Fotografía 42. Proyección Power Point resultados
estudio FIP 2008-28, enero 2010.
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Fotografía 43. Exposición resultados estudio FIP 200828, enero 2010.

Fotografía 44. Exposición resultados estudio FIP 200828, enero 2010.

Fotografía 45. Bolsas Colectoras (color verde) y
sustrato “Netlon” (color azul) para construcción de
colectores en bahía Parry proyecto Fip 2008-28.

Fotografía 46. Construcción de sistemas colectores
bahía Parry proyecto FIP 2008-28.
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Fotografía 47. Sistema colector de larvas preparado
sustrato “Red Anchovetera” proyecto FIP 2008-28.

Fotografía 48. Sistema colector de larvas preparado
sustrato “Netlon” proyecto FIP 2008-28.

Fotografía 49. Sistema colector de larvas preparado
sustrato “Huiro” proyecto FIP 2008-28.

Fotografía 50. Armado de reinales colectores proyecto
FIP 2008-28.
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Fotografía 51. Sembrado de colectores proyecto
FIP 2008 28.

Fotografía 52. Lanzamiento de colectores proyecto FIP
2008 -28.

Fotografía 53. Avistamiento de boya de sistema
colector proyecto FIP 2008-28.

Fotografía 54. Virado de sistema colector bahía Parry
proyecto FIP 2008-28.
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Fotografía 55. Reinal virado proyecto FIP 2008-28.

Fotografía 56. Adujamiento de reinal y bolsas
colectoras proyecto FIP 2008-28.

Fotografía 57. Reinal virado con todo el set de bolsas
colectoras en cubierta proyecto FIP 2008-28.

Fotografía 58. Cortando amarra de bolsa colectora
proyecto FIP 2008-28.
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Fotografía 59. Bolsa colectora dispuesta en batea para
conteo de semillas de ostión del sur proyecto FIP 200828.

Fotografía 60. Bateas utilizadas para limpieza de
bolsas colectoras proyecto FIP 2008-28.

Fotografía 61. Semillas de ostión del sur fijadas en
bolsa colectora proyecto FIP 2008-28.

Fotografía 62. Remoción de semillas de ostión del sur,
de sustrato Netlon proyecto FIP 2008-28.

19
FIP 2008-28 - INFORME FINAL CORREGIDO: EVAL. BANCOS OSTIÓN DEL SUR SENO ALMIRANTAZGO Y CANAL BEAGLE REG. MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA FOTOS

INST IT UT O DE F OMENT O PESQUERO / DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN PESQUERA

Fotografía 63. Semilla de ostión del sur, fijada en
sustrato Netlon proyecto FIP 2008-28.

Fotografía 64. Conteo de semillas de ostión del sur
proyecto FIP 2008-28.

Fotografía 65. Conteo de semillas de ostión del sur
proyecto FIP 2008-28.

Fotografía 66. Semillas de ostión del sur proyecto FIP
2008-28.
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Fotografía 67. Semillas de ostión del sur, fijadas en
bolsas con Huiro proyecto FIP 2008-28.

Fotografía 68. Semillas de ostión del sur y mitílidos
proyecto FIP 2008-28.

Fotografía 69. Larva de ostión del sur observada en muestra de
fitoplancton proyecto FIP 2008-28. Cada larva se alinea con el
retículo ocular calibrado, registrando el número de pequeñas
subdivisiones equivalente a la longitud de la concha. En este
caso a un aumento de 100X (retículo de 10X, objetivo de
x10), cada pequeña división es 10 µm. Así, la larva D en la
ilustración mide aproximadamente 80 µm.

Fotografía 70. Foto de Ceratum lineatum, observada en
muestra de fitoplancton proyecto FIP 2008-28 .
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Fotografía 71. Foto de Dictyocha speculu, observada
en muestra de fitoplancton proyecto FIP 2008-28.

Fotografía 72. Foto micrografía de Coscinodiscus sp,
observada en muestra de fitoplancton proyecto FIP
2008-28.

Fotografía 73. Fotografía de larva cifounata, observada
en muestra de zooplancton proyecto FIP 2008-28.

Fotografía 74. Fotografía de larva zoea observada en
muestra de zooplancton proyecto FIP 2008-28.

Fotografía 75. Fotografía larva Myzis observada en
muestra de zooplancton proyecto FIP 2008-28.

Fotografía 76. Fotografía larva zoea observada en
muestra de zooplancton proyecto FIP 2008-28.
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Fotografía 77. Conchales de ostión del sur detectados en bahía Parry, seno
Almirantazgo.
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ANEXOS

ANEXO 1
Pesca de investigación
proyecto FIP 2008-28
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ANEXO 2
Carta de apoyo IFOP
sector artesanal para la
realización de estudio FIP
2008-28.
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ANEXO 3
Encuesta conocimiento
del sistema local proyecto
FIP2008-28.
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“EVALUACIÓN DE BANCOS DE OSTIÓN DEL SUR (Chlamys vitrea) EN SENO ALMIRANTAZGO Y CANAL BEAGLE,
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA”
Folio Nº __________
Fecha Entrevista
/
/
Nombre Entrevistador
Datos de Identificación del Entrevistado. (Preguntas de filtro de selección).
Edad: ______________________
Categoría1: __________________________
2
Puerto : ______________________
1. ¿Se ha desempeñado en la pesquería del recurso Ostión del Sur
1 Sí
2 No
en Seno Almirantazgo y/o Canal Beagle? Si la respuesta es
afirmativa contesta pregunta 2
2. Indique durante que años y meses

1 Meses

2 Años

3. ¿Desde que año está inscrito en el Registro para extracción del recurso Ostión? ________________
4. ¿Puede Ud. Distinguir entre las especies: Ostión Patagónico y
Ostión del Sur?

1 Sí

2 No

Aspectos Poblacionales y de Habitat
5. Indique en que sectores ha trabajado Ostión del Sur. Indicar gradientes o pendientes. Apoyar con
3
figuras 1, 2.
4
5
6. Indique en que sectores ha identificado las mayores abundancias . Apoyar con figuras 1, 2.
7. Indique profundidad a la cual ha trabajado, indicar metros, brazas
8. Indique si ejemplares semilla y adultos habitan en el mismo lugar.
Si la respuesta es SI contesta pregunta 9 sino saltar a prg. 10

1 Metros
1 Sí

2 Brazas
2 No

9. Indique la diferencia entre estos hábitat:
Semillas
Adultos
Fondo
Comunidad
Corrientes
hielos
“EVALUACIÓN DE BANCOS DE OSTIÓN DEL SUR (Chlamys vitrea) EN SENO ALMIRANTAZGO Y CANAL BEAGLE,
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA”

B: Buzo AB: Ay. Buzo P.A: Pescador Artesanal P: Patrón
BA: Barranco Amarillo P: Prat BM: Bahía Mansa
3 B: Bajo M: Medio A: Alto Marcar con línea entre sectores
4 Marcar con círculo
5 B: Bajo M: Medio A: Alto Marcar con línea entre sectores
1
2
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10. Indique si ha observado disminución de tamaño en el recurso
1 Sí
ostión del Sur en el tiempo
Si la respuesta es SI contesta pregunta 11 sino saltar a prg. 12
11. Indicar a partir de que año observó este fenómeno ______________________
6
12. Indique presencia de semilla en las figuras 1 y 2.

2 No

13. Existe presencia de corrientes en las áreas de trabajo
Si la respuesta es SI contesta pregunta 14 sino saltar a prg. 15
14. Que dirección tiene esta. Apoyarse en figuras 1, 2.

2 No

15. ¿La turbia existe por acción de los buzos o por el desove?
Otro ¿Cuál? ___________________________________
16. ¿Ha visto fenómenos de desove en las áreas de extracción de
ostión del sur?
Si la respuesta es SI contesta pregunta 17 sino finalizar

1 Sí

1 Buzos

1 Sí

2 Desove

2 No

17. Indique en qué meses se produce el desove _______________________

6

Semilla: tamaño de uña.
2
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Figura 1.

Ubicación geográfica de fiordos en seno Almirantazgo (bahía Brooks, bahía
Ainsworth y bahía Parry), zona centro Región de Magallanes y Antártica
Chilena.
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Figura 2.

Ubicación geográfica de fiordos en canal Beagle (seno Ventisquero,
ventisquero España), zona sur Región de Magallanes y Antártica Chilena.

.
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ANEXO 4
Video actividades de
prospección y evaluación
de bancos de ostión del
sur proyecto FIP 2008-28
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Hacer clic sobre el recuadro para ver video
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ANEXO 5
FILMACIONES CÁMARA
SUBMARINA BANCOS
DE OSTIÓN DEL SUR
PROYECTO FIP 2008-28
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Hacer clic sobre el recuadro para ver video
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO

Unidad de Ediciones y Producción
Blanco 839, Fono 56-32-2151500
Valparaíso, Chile
www.ifop.cl
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