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RESUMEN EJECUTIVO 
 
El presente documento constituye el informe final del proyecto FIP 2008-50, cuyo 

objetivo general fue realizar una evaluación biológico-pesquera de los principales 

bancos de huepo, (Ensis macha) en las Provincias de Magallanes, Última 

Esperanza y Tierra del Fuego, XII Región, y proponer un plan de administración 

para el recurso. 

 

El inicio formal del estudio ocurrió el 15 de abril 2009, cumpliéndose con los actos 

administrativos en el mes de agosto de este año (solicitud de Pesca de Investigación, 

Taller de coordinación FIP y contrato arriendo embarcación), lo que permitió realizar 

entre el 18 de agosto 2009 y el 13 de mayo 2011 actividades de prospección y 

evaluación de bancos de huepo en Ios sectores de bahía Inútil y bahía Gente Grande 

(Tierra del Fuego), seno Otway, isla Isabel, bahía Agua Fresca (Magallanes) y 

ensenada Ancón Sin Salida (Última Esperanza). 

 

En los sectores evaluados se identificaron 8 bancos de huepo (1 en bahía Inútil; 2 en 

seno Otway; 4 en bahía Agua Fresca y 1 en bahía Gente Grande), cuyas superficies 

fluctuaron entre los 271.571 m2 y 18.823.356 m2, estimándose densidades entre los 5,8 

y 445,4 ind m2 y tallas medias entre los 89,1 y 137,2 mm LV. El uso del clasificador de 

fondos QTC entregó óptimos resultados, ajustándose a la prospección realizada 

mediante cámara submarina. 

 

Considerando los parámetros vitales de crecimiento, madurez y mortalidad natural 

descritos para la especie, los Puntos Biológicos de Referencia (PBR) derivados 

del análisis de Biomasa Desovante por Recluta fueron estimados en 0,15; 0,28 y 

0,33 año-1, correspondientes a las políticas de explotación F60%, F40% y F33% 

respectivamente. 
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Conforme a PBR F40% que utiliza frecuentemente la autoridad como política de 

explotación, los sectores de mayor importancia considerando los niveles de 

captura estimados corresponden a los Bancos Guayrabo, bahía Voces, bahía 

Inútil y Otway Canal con valores de 2,98; 1,88; 1,68 y 1,36 mil toneladas 

respectivamente. Además, estos sectores concentran mayoritariamente individuos 

sobre la talla legal (110 cm Lt). Tales resultados sugieren a estos sectores como 

potenciales zonas de explotación en el corto plazo. Los bancos Santa Maria y 

Leñadura por su parte, aunque concentran mayoritariamente individuos sobre la 

talla mínima, presentaron bajos niveles de abundancia y biomasa. 

 

Por otro lado, los resultados del análisis indican que el sector correspondiente a 

Banco Otway Grande evidenció las mayores abundancias y biomasas de todas las 

zonas evaluadas. Sin embargo la estructura de longitudes indica que más del 90% 

de los individuos correspondería a ejemplares bajo la talla mínima legal. No se 

encontraron ejemplares juveniles de huepo (< 50 mm LV) en los bancos 

evaluados. De las casi 76 mil toneladas totales estimadas para este sector, solo 6 

mil corresponden a biomasa explotable. Así, la CTP estimada alcanzó 1,34 mil 

toneladas bajo una política de explotación de F40%. Sin embargo, la gran 

abundancia de individuos pequeños, proyectan a este banco como una importante 

zona de explotación futura. 

 

Las proyecciones del stock indican que la política de explotación F40% permitiría 

obtener niveles de capturas relativamente estables y una tendencia creciente en la 

biomasa vulnerable al año 2015 en la mayoría de los bancos evaluados. El 

análisis además permite señalar desde el punto de vista netamente pesquero, que 

con excepción de los bancos Leñadura, Santa María y Gente Grande, cualquiera 

de los bancos evaluados podría ser considerado para realizar una actividad 

extractiva con buenas expectativas de explotación, con rendimientos promedios 
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sobre las 1.300 toneladas anuales. Banco Otway Grande en tanto, representa una 

condición especial, ya que a pesar de la alta abundancia de huepo en el sector, la 

estructura de longitudes de los individuos impide una explotación inmediata. 

 

Considerando la importancia de los parámetros biológicos como crecimiento y 

madurez sobre la evaluación del stock, se recomienda actualizar el conocimiento 

sobre estos aspectos en las áreas evaluadas previa implementación de algún 

régimen de extracción. 

 

Durante los años 2009 a 2010 la actividad extractiva del recurso huepo se concentró en 

Tierra del Fuego lugar donde los buzos construyeron ranchos y trasladaron sus 

embarcaciones. En una descripción preliminar de la pesquería, la actividad extractiva 

del recurso huepo en Magallanes, no discrepa en su esencia de la forma en que se 

extrae el recurso en la zona sur del país: buceo semiautónomo, utilización de 

herramientas tales como, pinzas o ganchos y acopio en quiñes. Una variante es la 

utilización de embarcaciones de mayor tamaño (casilla, cubierta y motor centrado) 

que permiten la permanencia de sus tripulaciones en zona de pesca, junto a botes 

abiertos, cuyas tripulaciones han adoptado el hábito regional de la utilización de 

“ranchos” (también conocidos como rucos en la zona centro norte) en tierra para 

prolongar la estadía en zona de pesca, pues a diferencia de lo que ocurre en la 

zona centro sur del país, donde las áreas de extracción del recurso están cercanas 

a los puntos de desembarque, en Magallanes el área explotada en la actualidad 

dista 8 horas de navegación hasta Punta Arenas. Las faenas que se realizan en 

Magallanes al igual que en otras regiones son de régimen diario, la diferencia 

fundamental está en que las capturas son traspasadas a camiones que no 

pertenecen a intermediarios, sino que pertenecen a las plantas que compran el 

producto. 
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Como producto del taller de trabajo realizado el 13 de mayo 2010, destinado a la 

difusión-discusión de resultados del proyecto y considerando los antecedentes 

técnicos expuestos respecto a: abundancias, densidades, estructuras de talla, 

estimaciones de biomasas y capturas totales permisibles, los usuarios asistentes 

tomaron el acuerdo de proponer 2 áreas para clasificar en el marco de la normativa 

PSMB, las cuales fueron banco Guayrabo o banco bahía Voces. Dentro de los 

puntos tratados los asistentes acordaron que el inicio de la clasificación PSMB para 

una de estas áreas estaría condicionada al monitoreo de toxinas marinas realizado 

por el Instituto de Fomento Pesquero ya que en ese entonces estás áreas se 

encontraban cerradas por la Secretaría Regional de Salud por los altos niveles de 

VPM (>80µg STX eq./100g de carne).  

 

Considerando que los niveles de toxina finalmente no disminuyeron en los sectores 

propuestos durante el 2010, el equipo técnico del proyecto en conjunto con los 

representantes de la mesa del huepo, coincidieron en la necesidad de reorientar las 

actividades conducentes a la obtención de la certificación del área, por el desarrollo 

de una evaluación directa de un nuevo banco de huepo en la Provincia de Tierra del 

Fuego (punta Paulo, en bahía Gente Grande), la que actualmente cuenta con 

clasificación PSMB para el recurso erizo. La solicitud de este cambio de actividades 

fue requerida formalmente al Consejo de Investigación Pesquera entidad que 

aprobó dicho requerimiento. 

 

Según las Orientaciones Técnicas para la Pesca Responsable (FAO, 1999), la 

política pesquera nacional es la que establece las directrices generales y las 

prioridades en el uso de los recursos hidrobiológicos. La aplicación específica de 

esta política a una pesquería debe traducirse en un plan detallado de ordenación, 

que incluya los múltiples objetivos que puedan acordarse, sean estos de carácter 

biológicos, sociales y económicos, las medidas de control y los reglamentos 
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asociados para la supervisión, control y vigilancia y otro tipo de información que 

especifique cómo debe ser ordenada la pesca, siendo prerrogativa del organismo 

de ordenación la elaboración del plan y la estrategia de ordenación. 

 

En este contexto, un plan de ordenamiento específico debe considerar el desarrollo 

de un Plan de Manejo, que además de incluir sus objetivos, debe estar basado en 

una Estrategia de Explotación, más la incorporación de los componentes del plan de 

manejo. Por su parte, entendiendo que un Plan de Administración, debe entenderse 

para viabilizar un proceso de planificación, organización, dirección y control del 

trabajo de los miembros de la organización (usuarios directos e indirectos) y de usar 

los recursos disponibles de la organización para alcanzar las metas que se 

establezcan, se consideró en este proyecto la definición de un Plan de 

Administración  como homónimo de Plan de Manejo . De esta forma, en el marco 

del proyecto FIP 2008 -50, fue posible conducir el proceso de formulación del Plan 

de Administración (Plan de Manejo) para el recurso huepo, basado en talleres con 

los usuarios directos y actores asociados, en forma estructurada y coherente con 

sus intereses y preocupaciones. 

 

Para el sustento legal del Plan de Administración, se analizaron las opciones de 

manejo contempladas en la Ley de Pesca, y la información generada en este estudio, 

para lo cual se realizó un análisis teniendo presente la finalidad última de 

aplicación de la medida, la que debe buscar asegurar la sustentabilidad de los 

bancos de este recurso. Se analizó la aplicación de las medidas de ordenamiento 

más pertinentes, en función de sus ventajas y desventajas, manteniendo como 

objetivo de análisis su factibilidad de aplicación y perspectivas de los usuarios 

directos, temas tratados en los Talleres. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

A través del tiempo, la Región de Magallanes y Antártica Chilena ha 

experimentado un incremento sostenido de la actividad pesquera artesanal, este 

aumento está asociado a un proceso inmigratorio de pescadores y embarcaciones 

principalmente desde las regiones de Los Lagos, Aysén, Bío-Bío y también al 

establecimiento de empresas pesqueras que comercializan el recurso fresco 

refrigerado al mercado europeo y japonés. Esto, ha significado un mayor esfuerzo 

pesquero, pero también se ha traducido en 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 

actividades que lleven a cabo 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 que realizan actividades de transformación, 

derivando menos del 3% al consumo local. En Figura 1  se presenta el proceso 

extractivo llevado a cabo en la región por este sector según Lay (2002). 

 

La estructura de la pesquería de recursos bentónicos en la Región de Magallanes 

presenta un orden establecido, la flota opera en base a un sistema de faenas de 

pesca, compuesto por la flota extractora (botes con buzos mariscadores, servidos 

por aire "hooka" que operan en un sector determinado), flota acarreadora (compra 

y transporta el recurso desde las 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 permanezcan 

alejados de sus lugares de residencia por largos periodos de tiempo. Por otra 
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parte, los constantes eventos de marea roja han limitado en determinadas áreas, 

la extracción de varios recursos. 

 

El desembarque artesanal en Magallanes a aportado entre los años 2005 al 2010, 

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 mas de 10 años de 

extracción como el erizo (Loxechinus albus), los crustáceos centolla (Lithodes 

santolla), centollón (Paralomis granulosa) y la merluza del sur (Merluccius 

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 skottsbergii), anguila babosa 

(Myxine affinis), raya (Dipturus sp), reineta (Brama australis), jaiba marmola 

(Cancer edwardsi) diversificando la actividad extractiva. 

 

Un caso especial lo constituye la extracción del huepo (Ensis macha) que a partir 

del año 2006 comenzó una intensa extracción generando una importante 

pesquería en la Región. El proceso de explotación de recursos debe ir 

acompañado del conocimiento de las características y dinámicas de las 

poblaciones naturales y de los procesos biológicos básicos que regulan la 

distribución y la abundancia de las mismas. 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 
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generar herramientas para potenciar el desarrollo del sector artesanal y la red 

productiva que a través de estos recursos se sustenta. 

 

En el contexto expuesto, el Consejo de Investigación Pesquera teniendo presente 

la conveniencia de contar con información base para establecer un plan de 

administración para el recurso huepo en la región de Magallanes, consideró 

necesario incluir el presente proyecto en el Programa de investigación pesquera 

del año 2008. 
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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 huepo 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 workshop 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 
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comprender de mejor forma el sistema y constituye una herramienta poderosa 

para el estudio de los ecosistemas marinos (IFOP, 2004a, 2004b; Freire & 

García-Allut, 1999a, b, 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, oceanografía, 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 en pequeña escala, y en 

particular las pesquerías de recursos bentónicos como las de huepo, 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). 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar una evaluación biológico-pesquera de los principales bancos de huepo, 

(Ensis macha) en las Provincias de Magallanes y Ultima Esperanza, XII Región, y 

proponer un plan de administración para el recurso. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

3.2.1 Realizar una prospección, descripción y evaluación de los principales 

bancos de huepo en las provincias de Magallanes y Última Esperanza, XII 

Región. 

 

3.2.2 Realizar una caracterización de la actividad pesquera asociada al recurso 

huepo, determinando lugares de pesca, usuarios y canales de 

comercialización en la XII Región. 

 

3.2.3 Revisar la situación de las principales y potenciales zonas de pesca del 

recurso huepo en relación al Programa de Sanidad de Moluscos Bivalvos, 

realizando los estudios requeridos para la certificación en caso de ser 

necesarios. 

 

3.2.4 Acordar con todos los actores involucrados (usuarios, autoridades, 

industria) un plan de administración del recurso huepo que de 

sustentabilidad (biológica, económica, social y sanitaria) a la pesquería del 

huepo en la XII Región. 
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4. METODOLOGÍA 
 

 

Como fue expuesto en los antecedentes, el desarrollo del presente proyecto se 

sustentó metodológicamente en el CSL y la participación activa de usuarios lo que 

constituye una opción en la que no sólo se considera la experiencia y percepción 

de las personas con experiencia en la extracción del recurso huepo en 

Magallanes, sino que además provee una alternativa para generar una estrategia 

de investigación y administración de las pesquería con mayor probabilidades de 

desarrollo sostenido. 

 

Un proyecto relevante a destacar en este contexto, fue el Programa “Aplicación de 

Medidas para Desarrollar la Pesca Artesanal, XII Región”, ejecutado por IFOP con 

financiamiento del Fondo de Desarrollo de Magallanes (FONDEMA) entre 

septiembre de 2002 y diciembre de 2005. Esta iniciativa surgió a partir de un trabajo 

previo de investigación desarrollada por IFOP, que determinó como relevante 

intervenir el sector pesquero artesanal para incentivar su desarrollo a través del 

apoyo y estimulación de sus organizaciones. Este apoyo al fortalecimiento de las 

organizaciones, buscó generar además un impacto dentro del sector pesquero 

artesanal orientado a una mayor comprensión de las medidas de administración de 

los recursos pesqueros, logrando, así, la cooperación del sector, tanto en la entrega 

de información relevante como la aplicación de las medidas de administración 

pesquera. Con esto se vio la oportunidad de facilitar el trabajo de levantamiento de 

información sobre estudios estratégicos que permiten tanto conocer el estado de los 

recursos objetivos de la pesca artesanal en la región, como hacer un uso racional 

de estos. Como conclusiones de la experiencia de ejecución de este Programa se 

debe señalar:  
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• la importancia de construir y mantener vínculos de confianza con las 

organizaciones pues de éstos depende la recepción de las actividades a 

ejecutar. 

• la necesidad de que estas actividades se desarrollen de una manera que 

contemple los tiempos y ritmos propios del sector. 

• la necesidad de mantener un constante flujo de información hacia el sector. 

• la relevancia de que el trabajo desarrollado por otros servicios públicos 

considere las características del sector pesquero artesanal y de que su 

relación con éste se de en un marco de participación creciente. 

 

La interacción provocada por este Programa (IFOP - Sector Artesanal) y la 

experiencia adquirida por IFOP en la difusión de otros estudios en Magallanes 

(FIP 2003-47 Diagnóstico del recurso ostión del sur; FONDEMA Diagnóstico 

merluza del sur y Congrio Dorado, Aguas Interiores, XII Región, Diagnóstico del 

ostión del sur en la Provincia de Última Esperanza, Región de Magallanes), ponen 

de manifiesto perfilar el desarrollo y ejecución de proyectos con mayor interacción 

entre los usuarios.  

 

 

4.1 Aspectos metodológicos generales 
 

4.1.1 Taller de Coordinación Subsecretaría de Pesca , Fondo de 

Investigación Pesquera (FIP) e Investigadores del p royecto . 

 

Como fue establecido en el punto 4.3 de la Propuesta Técnica del estudio, el 19 

de junio 2009 se realizó el taller de Difusión y Coordinación del proyecto FIP 2008-

50, asistiendo profesionales de la Subsecretaría de Pesca, Fondo de 

Investigación Pesquera e Investigadores del Proyecto. El lugar de encuentro fue el 
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Auditorio Marco Espejo Vidal del Instituto de Fomento Pesquero en la cuidad de 

Valparaíso. En la Fotografía 1  se muestra los invitados, mientras el Anexo 1  

indica la lista de asistencia. 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 dos factores que podrían retrasar las actividades y que en el 

caso de ocurrir debieran ser notificadas al FIP oportunamente 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 periodos de primavera verano, lo que impide tanto 

la navegación como las actividades de pesca y muestreo. En la 

eventualidad de existir retrasos significativos por este factor esto debe ser 

comunicado oportunamente al FIP. 

b) Para el desarrollo de las actividades de terreno del proyecto se debe 

considerar el arriendo de una embarcación artesanal con características 

adecuadas para la extracción del recurso huepo, lo cual en la Región de 

Magallanes estará condicionado al interés que armadores y pescadores 

muestren por el proyecto y las utilidades que la extracción de otros 

recursos (centolla, centollón, erizo) pueda generarles. En el caso de 

existir inconvenientes por este aspecto esto debe ser comunicado 

oportunamente al FIP para evaluar los retrasos que significaría al 

proyecto y evaluar alternativas de solución. 
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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 huepo, se solicitó a la Subsecretaría de 

Pesca una Pesca de Investigación la cual fue autorizada el 21 agosto 2009 mediante 

la Resolución Exenta Nº 2814 (Anexo 2 ). El documento establece las exigencias y 

plazos que se deben cumplir entes, durante y después de zarpes y recaladas de la 

embarcación artesanal y los requerimientos técnicos de las evaluaciones. 

 

4.1.3 Acuerdos generados para la ejecución del estu dio 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 CO REPA Magallanes A.G  

(realizada el 29 de octubre del 2008, en IFOP Base Zonal Punta Arenas) que 

agrupa 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 

2008-50 explicándose cada uno de los objetivos propuestos, además de 

consensuar el estado actual de la pesquería de huepo en Magallanes, en dicha 

instancia se acordó trabajar en conjunto en las actividades del proyecto con el 

objetivo de alcanzar la proposición de un plan de manejo para esta pesquería 

conforme a la “carta de apoyo”  adjunta en el Anexo 3 . 

 

Por otra parte en el mes de mayo del 2009, se realizó una reunión entre el Consultor, 

la Dirección Zonal de Pesca, autoridades regionales del sector pesca y 

organizaciones de pescadores artesanales, para comunicar el inicio del proyecto y 

convocar a una licitación para arrendar una embarcación para el desarrollo de las 

actividades de pesca. En este contexto a partir de agosto del 2009, se subscribió un 
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contrato para arrendar la embarcación “Challupen” VALP 1645 (Fotografía 2 ) la cual 

cumplió con las características técnicas (equipos de navegación, arte de pesca) y 

administrativas para efectuar actividades de evaluación de bancos de huepo, 

asimismo su tripulación posee experiencia en la extracción del recurso lo que 

garantiza el logro de los objetivos 

 

4.2. Metodología por Objetivo 

 

4.2.1 Objetivo especifico 3.2.1 Realizar una prospe cción, descripción y 

evaluación de los principales bancos de huepo en la s provincias de 

Magallanes y Última Esperanza, XII Región.  

 

Previo a detallar la metodología necesaria para cumplir con el objetivo propuesto, 

se realizó una definición operacional de banco comercial 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. 

Se entenderá por banco de importancia comercial, aquella agregación de 

ejemplares de huepo que ocupan en forma continua una área del submareal, 

entre 0 y 20 m de profundidad, cuyos límites estarán definidos por una 

interrupción marcada en la presencia de ejemplares de la especie, la que puede 

estar determinada por discontinuidades abruptas en el relieve o por la falta de 

sustrato apto y de interés para el pescador, Barahona et al., (2003). 

 

4.2.1.1 Identificación de bancos de E. macha en las áreas de estudio 

 

De acuerdo a antecedentes previos obtenidos a partir del contacto permanente con 

pescadores artesanales y de la inspección de las bases de datos generadas por el 

Instituto de Fomento Pesquero a través del proyecto de Seguimiento de Pesquerías 
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Bentónicas en Magallanes se definieron a priori 5 sectores a visitar: 

 

a) ensenada Ancón sin Salida (al sur de seno Unión) en la provincia de Última 

Esperanza. 

b) seno Otway, isla Isabel y bahía Agua Fresca en la Provincia de Magallanes. 

c) Costa norte de bahía Inútil, entre Santa Maria y puerto Nuevo, Provincia de 

Tierra del Fuego (Figura 2 ). 

 

Si bien en los TBR se acotaba el estudio sólo a las Provincias de Última Esperanza 

y Magallanes se consideró necesario obtener información actualizada de los bancos 

de la Provincia de Tierra del Fuego, dada su importancia en el pasado reciente y en 

la actualidad sobre los desembarques de este recurso. 

 

El desplazamiento a los sectores de estudio y el trabajo en terreno, se realizaron en 

la embarcación Challupen, VALP 1645. Se realizó una capacitación a cada uno de 

los buzos participantes en las actividades terreno con una “metodología de terreno 

ad hoc” de tal manera de resguardar en todo momento que los resultados fueran 

comparables entre sí. 

 

Previo a la recolección de muestras, se recorrió las áreas de estudio a fin de 

delimitar las superficies de trabajo, las que quedaron insertas 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 y 

por la distribución batimétrica del recurso en el área de estudio. Dada la extensión 

de las áreas, fue imperioso prospectar en el tiempo más corto posible; para ello se 

utilizó 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. Dicha cámara ya ha sido utilizada con éxito por el 
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IFOP en estudios de bancos de ostión del sur, caracol trophon y huepo (Figura 3 ). 

Cada uno de los vértices del área de trabajo fue demarcado con boyerines, los que 

fueron fondeados por el buzo al momento de prospectar el sector. El número y 

posición de los vértices de los bancos dependió de la extensión y la forma de cada 

área. Cada uno de los vértices fue referenciado mediante sistema de 

posicionamiento global (GPS) empleando Datum WGS 84. El procedimiento de 

referenciación de los vértices de cada área consideró el uso de dos GPS Magellan 

Mod. Tracker, uno estacionario y otro dinámico. Los registros continuos del GPS 

estacionario (que estuvo posicionado en un punto de referencia) permitieron 

determinar el error asociado a la lectura del GPS dinámico (que estuvo 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 fue expresada en m2. La información de la 

referenciación de las áreas de trabajo, fue traspasada a las cartas SHOA 

correspondientes a cada área, previamente digitalizadas mientras que la estimación 

de la superficie de las áreas se realizó con el soporte lógico OziExplorer ver. 

3.95.5e. 

 

4.2.1.1.1 Post Proceso información QTC 

 

Como sobre oferta se propuso evaluar en forma experimental, al menos en un 

banco, el uso de un equipo de detección de recursos de reciente y exitosa 

aplicación en la prospección de bancos de huepo en la VII región (Ariz et al., 

2007). El equipo correspondió a un Clasificador de Fondo QTC View, que es un 

aparato para la clasificación de tipos de fondos marinos. Este equipo permite 

discriminar los fondos marinos basados en las propiedades de respuesta acústica 

generada por un ecosonda (o videosonda) (Figura 4) . La forma de la señal del 
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videosonda es una medida de energía acústica redireccionada al transductor del 

videosonda. Esta energía o retrodispersión es influenciada por las características 

físicas del sustrato y la superficie inmediata al fondo marino. El QTC View 

transforma una señal acústica enviada por el transductor del video sonda al fondo 

marino, en un registro de base de datos que contiene tres registros de datos: la 

posición geográfica, profundidad y tipo de fondo. El funcionamiento del QTC View 

requiere el acoplamiento de un videosonda, de un receptor GPS y un computador 

portátil para la recepción final de los datos.  

 

4.2.1.1.1.1 Interpolación  

 

La información recogida mediante el equipo QTC está conformada por las 

coordenadas de latitud y longitud del punto, la profundidad, el tipo de sustrato y el 

nivel de confianza del registro. Estos datos se almacenaron en forma digital como una 

tabla Excel, la que se utilizó posteriormente para representar cartográficamente la 

localización de los puntos que conformaron el track o recorrido del equipo y la 

conformación y distribución del tipo de sustrato existente en el sector estudiado. 

 

El sustrato se obtuvo interpolando los valores de cada punto al área en la que se 

localizó dicho punto mediante el método de los Polígonos de Thiessen. Para ello, 

primero se seleccionaron aquellos registros con un valor de confianza igual o mayor a 

70, con lo que el total de puntos se redujo de 5.798 a 3.412. Con estos puntos se 

construyó un archivo Shape con el software ArcGis 9.2 para a partir de ese archivo 

interpolar el sustrato. 

 

La interpolación por Polígonos de Thiessen permitió obtener una zonificación de 

los sustratos dentro del banco a partir del conjunto de puntos generados por el 

track del QTC, basándose en una relación de proximidad o distancia euclidiana. 
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La idea que subyace este principio es que el valor desconocido de la variable en 

estudio es similar al valor del punto más cercano conocido de dicha variable, 

asignándole en consecuencia el valor conocido del punto al área más próxima a 

él. Para realizar esta interpolación se debe comenzar por obtener una red de 

puntos sobre un terreno determinado, los que en este caso están constituidos por 

el track realizado con el QTC. A partir de estos puntos se genera una malla de 

triángulos uniéndolos entre sí, evitando que las líneas se intercepten. 

Posteriormente se dibujan las mediatrices de cada lado de los triángulos, 

uniéndose posteriormente mediante líneas perpendiculares, la unión de estas 

líneas crea polígonos en torno a cada punto, estos son los Polígonos de Thiessen, 

que asumen el valor de la variable correspondiente al punto en torno al cual se 

crearon. Este método permite asignar cada sector de una superficie cualquiera al 

punto más cercano de una red de puntos localizada en dicha superficie. 

 
Cuadro 1.  

Procedimiento para la elaboración de los polígonos de Thiessen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Red de puntos 

 
 

Mall de triángulos 

 
 

Mediatriz 

 
 

Polígonos de Thiessen 
 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

FIP  2008-50 - INFORME  FINAL: EVALUACIÓN BANCOS HUEPO (Ensis macha) EN MAGALLANES Y ÚLTIMA ESPERANZA, XII REGIÓN, Y PROPOSICIÓN PLAN ADMINISTRACIÓN 

16 

Para delimitar la interpolación y evitar que esta se extienda en el terreno, 

alejándose de los puntos de información, se generó un buffer de 200 metros 

alrededor del track realizado, el cual se utilizó como límite del área a interpolar. 

Finalmente se realizó una composición cartográfica en la cual se muestran los 

resultados obtenidos. 

 

4.2.1.2 Estimar la densidad y abundancia a la talla  del recurso. 

 

Para la estimación de la densidad, abundancia y biomasa de huepo, se aplicó una 

metodología apoyada mediante buceo semiautónomo y un criterio de estimación que 

considera el tipo de 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. Previo a la realización del muestreo para la 

estimación de la densidad, abundancia y biomasa se demarcó las áreas 

efectivamente habitadas por el recurso de acuerdo al procedimiento anteriormente 

descrito. 

 

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 el 

muestreo aleatorio simple.  

 

4.2.1.2.1  Aleatorio simple 

 

Una vez delimitadas las áreas de trabajo de acuerdo al procedimiento indicado en los 

aspectos metodológicos (punto 4.2.1), la densidad de ejemplares fue determinada 

mediante la disposición aleatoria de cuadrantes de 1 m2, lo que ha dado buenos 

resultados en estudios del recurso realizados por el Instituto de Fomento Pesquero al 

disminuir la variabilidad, puesto que disminuye la probabilidad de encontrar 
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cuadrantes con elevado número de ejemplares vacíos. La aleatorización en la 

disposición del cuadrante se hizo sobre una grilla imaginaria dispuesta sobre las áreas 

efectivamente habitadas y previamente demarcadas y referenciadas. Cada punto 

dentro de la grilla fue ubicado empleando un GPS. Dado que este organismo se 

entierra en el fondo hasta 30 centímetros al ser perturbado, a los cuadrantes se 

les incorporaran topes (patas) en las esquinas de manera de generar la menor 

perturbación posible. Se optó por contar las cavidades en la superficie de la 

arena, que dejan al descubierto los sifones del huepo. Una cavidad correspondió 

a un ejemplar. El buzo debía ubicarse sobre el cuadrante, a una distancia visual 

que hiciera posible el conteo y que a la vez no perturbara el hábitat del huepo. 

 

4.2.1.2.1.1 Tamaño óptimo de muestra 

 

El tamaño óptimo de muestra (número de cuadrantes) se estableció según la 

información de un muestreo piloto, usando el criterio definido según el coeficiente 

de variabilidad (Karandinos, 1976): 
2









=

Cx

s
n  

donde, 

=n Número de muestras 

=s Desviación estándar 

=x Densidad promedio 

=C Coeficiente de variabilidad 

 

Se utilizó un C  ≤ 0,20, con el cuidado que la probabilidad de disposición del 

cuadrante fuera similar en toda la superficie del área efectivamente habitada por 

el recurso. La información obtenida fue ordenada en tablas de distribución de 

frecuencia del número de ejemplares por cuadrante, a partir de las cuales se 
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estimó la densidad media por 0,25 ó 1 m2 (según el cuadrante utilizado) y su 

respectivo error estándar. 

 

El muestreo piloto consideró la utilización de al menos 30 lances de cuadrante, 

cuando la dispersión fue alta, entonces se incrementó el tamaño de muestra para 

lograr un estimador de la abundancia dentro de límites de confianza estadísticos 

que ponderaran el costo involucrado en la generación de la información. 

 

La densidad media en 0,25 ó 1 m2 (
^

X ) fue estimada con la expresión siguiente: 

n

x

X

n

i

i∑
== 1

^

 

 

donde, 

=ix número de ejemplares en el cuadrante i  

=n número de muestras 

 

La varianza de la densidad media ( )(
^^

XV ) fue estimada con la expresión: 
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La abundancia (
^

X ) fue estimada con la expresión: 

 

^^

* XAX =  

donde, 

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



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

FIP  2008-50 - INFORME  FINAL: EVALUACIÓN BANCOS HUEPO (Ensis macha) EN MAGALLANES Y ÚLTIMA ESPERANZA, XII REGIÓN, Y PROPOSICIÓN PLAN ADMINISTRACIÓN 

19 

La varianza del estimador de la abundancia ( )(
^^

XV ) fue estimada con la 

expresión: 

1

)(
1

)( 1

2
^

2
^^

−

−
=

∑
=

n

Xx

n
AXV

n

i

i

 

 

Para estimar el intervalo de confianza del estimador de abundancia se utilizó la 

siguiente expresión: 









+− −− )(;)(

^^

)1(

^^^

)1(

^

XVtXXVtX nn  

 

donde, 

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

Se presentan tablas con la densidad media, abundancia y sus respectivos 

intervalos de confianza para los bancos identificados. 

 

Considerando que durante las actividades de prospección y evaluación se 

realizaron ajustes metodológicos que buscaron optimizar los tiempos de muestreo 

y dada la extensa superficie evaluada en el Banco Otway Grande, en el sector de 

seno Otway, se optó por incorporar para las estimaciones de densidad y 

abundancia los siguientes alcances metodológicos.  
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4.2.1.2.2  Definición de índices, variables y parám etros. 

 

h  : Estrato 1, 2,...,h L= . 

L  : Numero total de estratos ( )1L f  

i  : Cuadrata o unidad de análisis (muestreo). 

hA  : Superficie del estrato “h ”. 

ca  : Superficie o tamaño de los cuadrantes. 

hn  : Tamaño de muestra de cuatratuas dentro del estrato o área “h ”  

0h
n  : Tamaño de muestra piloto a seleccionar dentro del estrato “”h . 

.opthn  : Tamaño de muestra óptimo de cuadrantes dentro del estrato a tomar 

dentro del estrato “h ”. 

hN  : Tamaño o número total de cuadratas del estrato “h ”. 

n  : Tamaño de muestra total  

N  : Tamaño o número total de cuadratas del área de estudio. 

0n  : Tamaño de muestra piloto o esfuerzo de muestreo piloto total disponible 

hix  : Número de ejemplares de la especie observada en la “ i esima− ” 

cuadrata evaluada dentro del estrato “h ” 

ˆ
hX  : Promedio estimado de ejemplares observados en la muestra aleatorio de 

“ hn ” cuadratas dispuestas dentro del estrato. 

( )ˆˆ
hV X  : Estimador de la Varianza del estimador “ ˆ

hX ” dentro del estrato “h ”. 

( )2ˆ
h hiS x  : Estimador de la Cuasi-varianza de Cochran dentro del estrato “h ”. 

( )
0

2ˆ
h hiS x  : Estimador de la cuasi varianza de Cochran derivada del muestreo piloto 

realizado dentro del estrato “h ”.  

0

ˆ
hS  : Raíz cuadrada de la cuasi varianza ( )

0

2ˆ
h hiS x  



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

FIP  2008-50 - INFORME  FINAL: EVALUACIÓN BANCOS HUEPO (Ensis macha) EN MAGALLANES Y ÚLTIMA ESPERANZA, XII REGIÓN, Y PROPOSICIÓN PLAN ADMINISTRACIÓN 

21 

hX  : Total de ejemplares dentro del estrato “h ”. 

ˆ
hX  : Estimador del total de ejemplares dentro del estrato “h ”.  

( )ˆ ˆ
hV X  : Estimador de la varianza del total de ejemplares dentro del estrato “h ”. 

X  : Numero total de huepos dentro del área de estudio. 

ˆ
stX  : Estimador del total en el área de estudio a través de un diseño de muestreo 

estratificado. 

( )ˆ ˆ
stV X  : Estimador de la varianza del estimador ˆ

stX . 

0V  : Varianza preestablecida global para determinar los tamaños de muestra. 

C  : Recursos económicos totales disponibles para la realización del estudio.  

0c  : Costo fijo total  

hc  : Costo de examinar una unidad de análisis (muestro) dentro del estrato fijo total  

opn  : Tamaño de muestra total óptimo. 

θ  : Parámetro genérico a estimar. 

θ̂  : Estimador del parámetro genérico θ . 

γ  : Nivel de confianza asociado a un intervalo de confianza.  

ν  : Grados de libertad asociado a la estadística utilizada para construir un 

intervalo de confianza dado  

1
;

2
gl

t γ+ 
 
 

 : Percentil de la distribución “ t student− ” para una confianza dada “γ ” y “ν ” 

grados de libertad. 
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4.2.1.2.3  Determinación del tamaño de los estratos  expresado como número 

de cuadrantes. 

 

La delimitación del área apta y la identificación y delimitación de cada “estrato” permitió 

determinar el tamaño de cada uno de ellos y del área total a partir de las siguientes 

relaciones: 

1 1

h L h L
h h

h h

h hc c c

A AA
N N N

a a a

= =

= =

= → = = =∑ ∑  

 

4.2.1.2.4  Muestreo piloto dentro de los estratos y  área total de estudio 

 

Atendiendo al tamaño del área de estudio, el número y tamaño de los diferentes 

estratos definidos, las condiciones de mar al momento de realizar el estudio y a los 

recursos disponibles, se puso a disposición el mayor esfuerzo de muestreo piloto 

posible, esfuerzo que fue distribuido proporcionalmente al tamaño y dispersión 

observada dentro de todos y de cada uno de los estratos definidos dentro del área apta. 

Para cada estrato 1, 2,...,h L= , se obtuvo la media aritmética de ejemplares por 

cuadrante y una estimación de la varianza de este promedio haciendo uso de los 

siguientes estimadores: 

 

( ) ( )
( )2

21 1

ˆ

1ˆ ˆ ˆˆ 1 1
1

h hn i n

hi hi h

i h h i
h h h h

h h h h h

x x X
n n

X V X S x
n N N n n

=

= =

−
   

= → = − = −    −   

∑ ∑
 

 

Eventualmente, atendiendo a la razón entre el tamaño de muestra dentro de 

cada estrato y el total de unidades es prácticamente cero para cada tipo de 

estrato, el factor de corrección finita de cada uno se consideró como un 

término igual a la unidad. 
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4.2.1.2.5. Determinación del tamaño de muestra tota l y por estrato .  

 

El tamaño de muestra total y por estrato se realizó considerando la varianza 

dentro de los estratos obtenidas a partir de los muestreos pilotos y asumiendo que 

es igualmente costoso realizar el muestreo dentro de todos y de cada uno de los 

estratos. 

 

El tamaño de muestra general y por estrato se determinó haciendo uso de las siguientes 

relaciones: 

 

Considerando que el costo de acceder a estratos diferentes no es igual y considerando 

un costo inicial general fijo se asumió una función de costo dada por: 

0

1

h L

h h

h

C c n c
=

=
= +∑  

 

Se determinó un tamaño de muestra por estrato y global con el propósito de minimizar 

la varianza total en diseño de muestreo estratificado. 

 

( )
2

2

1

0 0

1 1

1ˆ 1
h L

h h
st h

h h

h L h L

h h h h

h h

N n
V X S

N n n

C c c n c n C c

=

=

= =

= =

   = −     

= + → = −

∑

∑ ∑
 

 

Entonces el tamaño de muestra óptimo de cuadratas por estrato estuvo dado por: 

 

( )
1

ˆ /
*

ˆ /
op

h h h

h op h L

h h h

h

N S c
n n

N S c
=

=

=
∑
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Relación que nos muestra que el esfuerzo de muestreo total “n ” debe ser distribuido 

directamente proporcional al tamaño del estrato “h ” ( hN : número de cuadrantes 

posibles de disponer de manera exhaustiva dentro del estrato), directamente 

proporcional a la dispersión dentro del estrato “h ” ( hS : raíz de la cuasi varianza de 

Cochran dentro del Estrato) e inversamente proporcional a la raíz cuadrada del costo de 

examinar un cuadrante dentro del Estrato. 

 

El tamaño de muestra global fue determinado para minimizar la dispersión para 

recursos económicos acotados.  

 

El tamaño de muestra global estuvo dado por la siguiente relación: 

 

( ) ( )
( )

0

1

1

/
h L

h h h

h
opt h L

h h h

h

C c N S c

n

N S c

=

=
=

=

−
=

∑

∑
 

 

 

4.2.1.2.6. Estimación de la abundancia total. 

 

4.2.1.2.6.1 Estimación de la abundancia promedio y dispersión media por 

cuadrante dentro de los estratos  

 

Determinado el tamaño de muestra total y por estrato se realizó el muestro 

estratificado definitivo y se procedió a estimar la densidad media ˆ
hX  y su varianza 

( )ˆˆ
hV X  por estrato haciendo uso de las relaciones indicadas en el punto tres. 
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4.2.1.2.6.2. Estimación de la abundancia media tota l por cuadrante dentro 

del área de estudio.  

 

La abundancia promedio para el área total de estudio, fue estimada haciendo uso 

de los siguientes estimadores: 

( ) ( )
2

1 1

ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ
h L h L

h h
st h st h

h h

N N
X X V X V X

N N

= =

= =

 = → =  
 

∑ ∑  

( ) ( )
( )2

21 1

ˆ

1ˆ ˆ ˆˆ 1 1
1

h hn i n

hi hi h

i h h i
h h h h

h h h h h

x x X
n n

X V X S x
n N N n n

=

= =

−
   

= → = − = −    −   

∑ ∑
 

 

4.2.1.2.6.3. Estimación de la abundancia total por estrato 

 

La estimación de la abundancia por estrato fue obtenida a partir de un estimador 

de expansión simple dado por las siguientes relaciones: 

 

( ) ( )2ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ
h h h h h hX N X V X N V X= → =  

( ) ( )
( )2

21 1

ˆ

1ˆ ˆ ˆˆ 1 1
1

h hn i n

hi hi h

i h h i
h h h h

h h h h h

x x X
n n

X V X S x
n N N n n

=

= =

−
   

= → = − = −    −   

∑ ∑
 

 

 

4.2.1.2.6.4. Estimación de la abundancia total dent ro del área (total) de 

estudio 

 

Como en el caso de los totales estimados por estrato, para estimar el total para el 

área de estudio se hizo uso de un estimador de expansión simple dado por las 

relaciones:  
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( ) ( )2ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ
st st st stX NX V X N V X= → =  

( ) ( )
2

1 1

ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ
h L h L

h h
st h st h

h h

N N
X X V X V X

N N

= =

= =

 = → =  
 

∑ ∑  

 

4.2.1.2.6.5. Intervalos de confianza 

 

Denominando genéricamente por la letra θ  a cada parámetro estimado, los 

respectivos intervalos de confianza fueron estimados en cada caso mediante la 

siguiente relación. 

 

^ ^ ^ ^

( , ) ( , )
ˆ ˆ( ); ( )gl glt V t Vγ γθ θ θ θ

 
− + 

 
 

 

Considerando los puntos anteriores (4.2.1.2) se entregan dos estimaciones de 

densidad y abundancia para el Banco Otway Grande, considerando dos 

aproximaciones metodológicas, muestreo aleatorio simple y estratificado. 

 

4.2.1.3 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  

( kPPP ,...,, 21 ). 

 

Para estimar la estructura de tallas de huepo en los bancos identificados, se utilizo 

los ejemplares obtenidos a partir del muestreo aleatorio empleado para estimar la 
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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 estuvo determinada por el tamaño 

mínimo y máximo de los ejemplares presentes en la población y por el número de 

clases determinadas con la relación: 

 

nln3,3ˆ ∗=η  

donde, 

=η̂ número de clases 

=n tamaño de muestra 

 

4.2.1.3.1. Tamaño óptimo de muestra 

 

Para determinar el tamaño óptimo de muestra de los bancos del recurso huepo, 

se tuvo las siguientes consideraciones técnicas. Dado que la distribución de tallas 

se ajusta a un modelo probabilístico multinomial, se determinó un tamaño de 

muestra aleatoria 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: 

 

απ −≥






 ≤−=
=

1
1

I
k

i

iiir dpP  

 

donde, iπ  es la proporción de la población en la categoría i , ip  es la proporción 

observada y k  es el número de categorías. Suponiendo ( )kiddi ...,,2,1==  

desconociendo el vector de parámetros poblacionales, Thompson (1987) 
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demostró que el vector de parámetros más desfavorable que maximiza ∑ iα , 

sujeto a 1=∑ iπ  y ( )kii ...,,2,110 =≤≤ π , tiene la forma de 1−= miπ , siendo m  

algún número de las categorías distintas de cero con 0=iπ  para el conjunto mk −  

restante de clases de talla. En este caso la ecuación del tamaño de la muestra es: 

 

2

2

1
1

1

max
d

mm
Zn

m








 −








=  

 

donde, Z es el percentil superior ( )m2/α  de la distribución de normal estándar, 

siendo m  un entero. En el cuadro inserto se indican 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) 05,0=d  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 consideró un nivel de 

significancia =α 0,05 (a lo menos 510 ejemplares). 

 

Cuando el número de ejemplares colectados a través del muestreo aleatorio 

simple para estimar la densidad y abundancia, no alcanzó el tamaño de muestra 

indicado, se realizó un muestreo aleatorio simple complementario.  
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Dado que en los muestreos realizados en el mes de marzo de 2010 no se logró 

completar los n comprometidos en los bancos de Leñadura, Santa Maria y bahía 

Voces, se capacitó a un buzo especialista del Instituto de Fomento Pesquero en la 

extracción de huepo y se realizaron campañas de remuestreo en estos tres 

bancos los días, 29 y 30 de diciembre y 3 de enero respectivamente, a bordo de la 

embarcación AKIS, PAR 1777 de propiedad del Instituto de Fomento Pesquero, 

completando satisfactoriamente el número de individuos comprometido. 

 

La estructura de tallas para los bancos identificados se presenta en histogramas 

de frecuencia y frecuencia acumulada expresada en porcentaje. De igual forma se 

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. 

 

4.2.1.4 Establecer la relación talla peso de los ej emplares para cada banco, 

pesos medios por intervalo de talla y su dispersión  estadística. 

 

Para la estimación de la relación longitud peso se procedió a la realización de un 

muestreo aleatorio estratificado por clases de talla, donde cada clase correspondió a 

un estrato. La elección de tal muestreo responde a la necesidad de contar con 

información del peso de los ejemplares examinados por cada clase de tallas, para 

poder realizar la estimación de los parámetros de la relación potencial: 

^^^
βα kk lW ∗=  

donde, 

k  = indica la clase de talla 

^

kW  = peso medio estimado de los ejemplares de la clase de talla k  
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La varianza del estimador 
^

kW  fue estimada mediante la relación: 

1

)(
1

)(
1

2
^

^^

−

−
=

∑
=

k

n

j

kjk

k

k
n

Ww

n
WV

k

 

donde, 

j  = indica el ejemplar j -ésimo que ha sido pesado 

k  = indica la clase de talla 

kn  = muestra de ejemplares de la clase de talla k  

 

Los parámetros α  y β  se estimaron a través del método de mínimos cuadrados 

previa linearización de la relación talla peso. La estructura de estos estimadores 

es respectivamente: 









=

∧∧
−

*

1ln αα  

*^^

ββ =  

donde, 

xy
** ^^

βα −=  

[ ][ ]

[ ]∑

∑

=

=

−

−−
=

m

i

i

i

n

i

i

xx

xxyy

1

2

1
^

β  

i  = identifica al ejemplar examinado 

i  = 1, 2, …, n  

n  = tamaño de muestra 

iy  = iwln   =i 1, 2, …, n  

ix  = illn   =i 1, 2, …, n  
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iw  = peso del ejemplar i  de la muestra 

il  = longitud del ejemplar i  de la muestra 

∑
=

=
n

i

iy
n

y
1

1
 

∑
=

=
n

i

ix
n

x
1

1
 

 

No obstante, lo expuesto, se evaluó la utilización de modelos no lineales para 

determinar la relación longitud peso. Se empleo Gauss-Newton como algoritmo de 

iteración, la suma de cuadrados residuales como función de pérdida y 1,00 E-08 

como criterio de convergencia. 

 

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 determinada por el tamaño mínimo y máximo de los ejemplares 

presentes en la población y por el número de clases determinadas con la relación: 

 

nln3,3ˆ ∗=η  

donde, 

=η̂  número de clases 

=n  tamaño de muestra 

 

4.2.1.4.1 Tamaño óptimo de muestra 

 

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: 
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n W Sk k

k

k

= 








=
∑

1

2

 

donde, 

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

W
n

n
k

k= 0

0

 

=2

kS varianza de los pesos de la talla k , dada por la relación: 

 

( )S V wk K

2 =
∧

 

 

0n  = muestra piloto 

0kn  = ejemplares de talla k en la muestra piloto 

V  = varianza total, dada por la relación: 

 

V
W S

n

k k

kk

K

=
=
∑

2 2

01

 

 

Cuando el número de ejemplares colectados a través del muestreo aleatorio 

simple para estimar la densidad y abundancia, no permitió alcanzar el tamaño de 

muestra indicado, se realizó un muestreo complementario. 

 

La relación longitud peso para los bancos identificados se presenta en gráficos. 

De igual forma se presentan tablas con los estadísticos descriptivos de la relación 

longitud peso, pesos medios y su varianza. 
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4.2.1.5 Estimación de abundancia de la fracción juv enil de E. macha dentro 

de los bancos prospectados. 

 

Considerando los antecedentes preliminares del huepo, donde al parecer no 

existiría una segregación por talla de la población, se aplicó un muestreo 

experimental asociado a la evaluación directa del recurso, utilizando “cores” con la 

intención de evaluar la fracción más pequeña (< 50 mm LV) dentro del banco. El 

tamaño mínimo de los individuos a evaluar dependió de la observación visual del 

muestreador y del diámetro del tamiz utilizado (2 mm). 

 

Los cores fueron construidos de PVC, teniendo una forma cilíndrica de 10 cm de 

diámetro y, 25 cm de alto, cubriendo un área de 0,0079 m2, con una capacidad de 

enterramiento de 20 cm, dejando los 5 cm restantes para su manipulación (Figura 

5). La altura del core fue considerada adecuada teniendo en cuenta que los 

sifones del huepo pueden alcanzar hasta la mitad de su cuerpo (Barahona et. al., 

2003) y la capacidad de enterramiento no superaría los 10 cm., en individuos 

menores a 50 mm. 

 

Se enterraron cuatro cores junto a cada cuadrante utilizado en la evaluación 

directa, estos fueron dispuestos azarosamente fuera de cada cuadrante con la 

finalidad de no afectar el área muestreal. Una vez desenterrados fueron tapados y 

puestos en un chinguillo para ser llevados a la superficie, ahí se procedió a filtrar 

la arena en un tamiz de 2 mm de diámetro. Dado que esta metodología no fue 

exitosa en la obtención de muestras de la fracción juvenil de huepo en ninguno de 

los bancos prospectados, se hizo un remuestreo en los bancos Leñadura (30 de 

diciembre de 2010), Guayrabo (27 de diciembre de 2010) , Santa Maria (29 de 

diciembre de 2010) y bahía Voces (3 de enero de 2011). Este remuestreo 

consistió en la disposición de cores de 15 cm de diámetro interior siguiendo una 
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transecta perpendicular a la línea de costa cada 5 m de profundidad en cada uno 

de los bancos antes mencionado. 

 

4.2.1.6 Estimación y proyección de capturas totales  permisibles ( CTP ) 

 

La estimación de la Cuota Total Permisible (CTP) y estrategias de explotación se 

basó en la información biológica y pesquera más reciente del recurso. Antecedentes 

como parámetros de crecimiento, ojiva de madurez, mortalidad natural, niveles de 

abundancia y biomasa por banco, son piezas de información que permiten acercarse 

a la comprensión del ciclo vital de la especie y fueron usadas en la modelación de la 

dinámica poblacional. Las fuentes de información que se utilizaron para su revisión y 

análisis fueron las siguientes: 

 

a) Abundancia y Biomasa a la Talla:  Una de las fuentes de información 

fundamentales son las estimaciones de abundancias y biomasas directas, data 

que fue generada a partir del desarrollo del Objetivo Específico 1. Esta 

información fue incorporada en los análisis de evaluación de stock obteniendo 

los niveles de CTP y proyecciones poblacionales bajo distintas estrategias de 

explotación. 

 

b) Estructura de Tallas:  Se analizó la información de estructura de tallas las que, 

al igual que en el punto anterior, provinieron de la evaluación directa. 

 

c) Parámetros Vitales:  En el modelo de dinámica poblacional, se usaron los 

parámetros de crecimiento individual ( ∞L , K  y 0t ), mortalidad natural (M) y 

madurez sexual (β0, β1) estimados en un estudio previo para algunos fiordos 

de la Región (Gorny et al. 2002) y son considerados constantes: 
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Los parámetros de crecimiento, fueron estimados de acuerdo al modelo clásico de 

von Bertalanffy (1934): 

 
( )[ ]01

ttK

t eLL
−−

∞ −∗=  

donde, 

tL  = longitud a la edad t 

∞L  = longitud asintótica 

K  = coeficiente de crecimiento 

0t   = edad teórica cuando la longitud es igual a cero 

 

 

Los parámetros de la función de crecimiento estimados fueron: L∞= 163,85 mm, K= 

0,165 mm año-1 y to= -0,59 años. Por su parte el valor de mortalidad usado en el 

estudio alcanzó un valor de M=0,25 año-1 y los parámetros de la ojiva de madurez β0 

= 9,77 y β1 = 0,165. 

 

d) Parámetros Morfogravimétricos 

 

La metodología para la estimación de los parámetros de la relación longitud peso (a y 

b) de cada banco evaluado, se describió en la proposición metodológica para el 

objetivo específico 1. 

 

4.2.1.6.1 Criterios de Explotación 

 

Las recomendaciones para la estrategia de explotación fueron establecidas 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 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

FIP  2008-50 - INFORME  FINAL: EVALUACIÓN BANCOS HUEPO (Ensis macha) EN MAGALLANES Y ÚLTIMA ESPERANZA, XII REGIÓN, Y PROPOSICIÓN PLAN ADMINISTRACIÓN 

36 

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 la curva 

de Biomasa Promedio por Recluta (BPR), desde la cual se estiman los PBR F60 

F40 y F33. Este análisis se realiza usando los modelos basados en Thompson & 

Bell (1984): 

 
( )

∑
+−= )( jFM

jjj ewPNBPR  

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. 

Pj  = Proporción de individuos maduros a la longitud j, estimada a partir de la 

ecuación: P = 1/1+exp(β1+β2*L).  

 

Los PBR F60, 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 60, 40 y 33% 

respectivamente (Caddy & Mahon, 1996). Se estiman resolviendo las ecuaciones: 

 

6,0*)0()( %40 == FF BPRBPR  

4,0*)0()( %40 == FF BPRBPR  

33,0*)0()( %33 == FF BPRBPR  
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4.2.1.6.2 Estimación de la Captura Total Permisible  (CTP). 

 

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 presión de pesca determinada. 

 

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: 

 

( )( )
∑ +

−=
+−

=
)*(

1
*

)(

rj

FSM

jrjjFrF
FSM

e
wFNSCTP

rj

 

Donde S Corresponde al patrón de explotación, el que fue considerado en filo de 

cuchillo a partir de los 110 mm (talla mínima legal) para todos los bancos. Nj es la 

abundancia de individuos a la longitud j, estimada desde la estructura de tallas y la 

abundancia total en cada banco. La sumatoria es sobre las tallas. 

 

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

partir de:  

∑
=

=
L

j

jj WNBt
1

*
 

∑
=

=
L

j

jj WNB
110

exp *  

Con la Bexp se estimó la tasa de explotación (µ) que genera la CTP recomendada 

en cada caso, de acuerdo a: µ = Bexp/CTP. 
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4.2.1.6.3 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 períodos 1+t , la abundancia poblacional y capturas en función 

de la tasa de explotación establecida. 

 

El modelo se basó 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 distintos niveles de mortalidad por pesca derivados 

del análisis de Puntos Biológicos de Referencia.  

 

Los supuestos metodológicos básicos son: 

 

• La tasa instantánea de mortalidad natural (M) se mantiene constante en el 

tiempo y para todos los grupos de talla. 

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

• El crecimiento del recurso es descrito por medio de la función de von 

Bertalanffy. 

 

Requerimientos de información: 

 

• Estimación de la abundancia a la talla de la población para el año inicial 

• Arreglo de referencia de la mortalidad por pesca a la talla 
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• Número de reclutas (número de individuos en el intervalo de talla más 

representado en la población, no sujeto a mortalidad por pesca). 

• Arreglo de peso a la talla 

 

4.2.1.6.4 Dinámica del stock 

 

Estructuración de la abundancia en número ( iN ) 

 

La abundancia y biomasa por rango de tallas al inicio (t1) obtenidas de la evaluación 

directa estuvo dada por: 

N N Lt

L

L

=∑ ( )
λ

 

y 

B N L W Lt

L

L

=∑ ( ) * ( )
λ

 

donde, W L( ) esta dado por la conversión de la talla media del rango L  a peso 

por la función morfométrica: 

 
β);(*)( LLLaLW ∆+=  

 

 

4.2.1.6.5 Proyección de la abundancia y generación de recluta  

 

La proyección de la abundancia por intervalos de tallas ( L ) y años (t), se 

desarrolló mediante la siguiente expresión: 

 

N L L t N L t e F L t M( , ) ( , ) * ( , )+ + = − −∆ 1  
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El reclutamiento a la población del año 1+t , quedó definido por la expresión: 

R t N L t
L

L L

( ) ( , )=
+

∑
1

1 ∆

 

 

Por su parte, la ecuación que describió la biomasa parental correspondió a: 

B N L W Lt k

L

L

− =∑ ( ) * ( )
λ

 

Considerando que no se cuenta con antecedentes que permitan conocer los 

patrones del proceso de reclutamiento, se ha supuesto para fines prácticos, que 

los reclutamientos en t+1 alcanzarían niveles constantes cercanos al 80% de la 

abundancia total estimada en t, es decir la abundancia estimada por la evaluación 

directa en cada banco. 

 

 

4.2.2 Objetivo especifico 2. Realizar una caracteri zación de la actividad 

pesquera asociada al recurso huepo, determinando lu gares de 

pesca, usuarios y canales de comercialización en la  XII Región. 

 

4.2.2.1 Levantamiento de información 

 

Para la consecución de este objetivo, se realizó un levantamiento de información 

desde los diversos usuarios de la pesquería de huepo en la XII Región, ello, para 

describir el sistema pesquero (estructura y organización) e identificar los usuarios 

(actores), entendiendo por usuario a toda persona que tenga algún grado de 

vinculación con el recurso, ya sea en lo extractivo, comercialización o proceso. Este 

levantamiento consideró la aplicación de entrevistas y reuniones; integrando las 

técnicas SAS, y otras técnicas, tales como Map Biography (Maurstad, 2003; Martin, 

2003) y técnicas de levantamiento del Conocimiento de los Sistemas Locales 
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(Barreiro et al., 1999; Bear, 2003). Un factor preponderante para la consecución de 

este objetivo fue el trabajo en terreno que se realizó con los pescadores y buzos que 

se han desempeñado en la extracción de huepo en los últimos 4 años en la Provincia 

de Tierra del Fuego, lo que facilitó la descripción del proceso extractivo en la región 

mediante la aplicación de encuestas (Anexo 4 ) y registros audiovisuales. También se 

realizó una revisión de las siguientes fuentes de información. 

 

4.2.2.2 Revisión de Información relativa a agentes extractivos y estructura 

de la pesquería de huepo en la XII Región. 

 

Con la finalidad de sintetizar lo que se conoce desde el punto de vista biológico y 

pesquero del recursos huepo en Magallanes, se realizó una revisión de estudios 

ejecutados en los últimos 4 años en la región correspondiendo a: 

• Proyectos FIP 

• Pescas de Investigación 

• Proyectos F.N.D.R. 

• FONDEMA 

 

4.2.2.2 Proyecto Seguimiento Principales Pesquerías  Bentónicas. 

 

El Instituto de Fomento Pesquero a través de su Departamento de Pesquerías, 

ejecuta el proyecto denominado “Seguimiento de las Principales Pesquerías 

Bentónicas”. En Magallanes, este estudio se ha desarrollado por más de 6 años, 

obteniendo información en terreno de la pesquería del huepo y otros recursos 

bentónicos como el erizo. Una de las actividades contempladas en dicho proyecto, 

tiene relación con el registro diario de embarcaciones e identificación de 

tripulación, por lo que dicha data fue utilizada para generar listados de 

embarcaciones, pescadores y buzos además de registrar áreas de pesca y 
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describir la pesquería en las últimas temporadas (2005 - 2010). La base de datos 

está conformada por tres tipos de archivos: a) actividad extractiva; b) muestreo de 

estructuras de talla del desembarque y c) muestreos de longitud peso. A su vez, 

existen cuatro maestros: a) puertos; b) procedencias; c) embarcaciones y d) 

buzos. La base con información relativa a la actividad extractiva contiene las 

siguientes variables: a) matrícula y nombre de embarcaciones, b) volumen de 

captura por recurso, c) nombre de los recursos desembarcados, d) destino de los 

recursos, e) nombre de la procedencia ó área de pesca donde fue capturado el 

recurso, f) hora de zarpe y recalada, g) nombre de los buzos, h) profundidad de 

buceo, i) horas de buceo por buzo y j) precio de venta de los recursos en playa. 

Los niveles de resolución de la información recopilada corresponden a recurso, 

espacio (procedencia, puerto, región y país), y tiempo (día, mes). Todas las 

variables que componen la base de datos de recursos bentónicos, se han 

recopilado mediante el establecimiento de una red de monitoreo ubicada en 

puntos de desembarco donde habitualmente la flota desembarca los volúmenes 

capturados. Para ello el IFOP ha operado con un equipo de observadores 

científicos y asistentes de pesquerías quienes han tenido la responsabilidad de 

recopilar información de la actividad extractiva y efectuar muestreos de estructura 

de talla y longitud-peso de los desembarques. En lo que respecta a Magallanes, 

se ha recopilado información del recurso huepo a partir del año 2005. 

 

4.2.2.4 Registro Pesquero Artesanal 

 

Con la finalidad de identificar el esfuerzo pesquero aplicado sobre el recurso huepo 

en Magallanes, se solicitó formalmente al Servicio Nacional de Pesca la información 

relativa a control de acceso de la pesquería vía Pescas de Investigación realizadas 

(2006 -2010) y registro pesquero artesanal (RPA 2006). 
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4.2.2.5 Información de industrias, comercialización  e intermediarios 

 

a) Canales de Comercialización. 

 

Se entenderá que la expresión “canales de comercialización” se refiere a los 

medios de despacho de los desembarques en puerto, destino final y agentes que 

participan en la comercialización. Los sistemas de comercialización en la pesca 

artesanal, comprenden el conjunto de estructuras y procesos cuyo funcionamiento 

permite el traspaso de éstos desde el pescador al consumidor final. En este 

traspaso intervienen diversos tipos de intermediarios que demandan y ofrecen el 

producto en los distintos mercados que abarca el sistema. 

 

Según la terminología tradicional, la estructura del sistema de comercialización 

está determinada por tres niveles de mercado que comprenden las diferentes 

etapas de transacción del producto desde que finaliza la fase extractiva. Ellos son, 

mercado de playa, mercado mayorista y mercado minorista. 

 

a.1) Mercado de playa 

 

El mercado de playa o mercado de primera transacción corresponde a los centros 

de desembarques de huepo. 

 

a.2) Mayoristas  

 

Definidos como aquellos que comercializan en el mercado mayorista. Entre ellos 

se distinguen los mayoristas propiamente tal y plantas pesqueras las que, por lo 

general, actúan a través de remitentes (intermediarios). Estos agentes se 
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caracterizan por mover volúmenes considerables de productos y generalmente 

poseen medios de transporte propios. 

 

a.3) Minoristas : 

 

Corresponde al agente que comercializa sus productos en el mercado minorista. Por 

lo general abastece al mercado consumidor local. Acá debe distinguirse entre el 

agente minorista propiamente tal y aquel que actúa como proveedor de minoristas 

establecidos en la región (supermercados, restoranes, hoteles e instituciones). 

 

a.4) Consumidor final 

 

Es aquella persona que adquiere el producto para destinarlo al consumo familiar. 

 

b.)  Cuantificación e identificación de las plantas  de proceso. 

 

Para cuantificar, identificar y caracterizar las plantas de proceso que tienen en sus 

líneas de producción al recurso huepo en la región de Magallanes, se solicitó al 

Servicio Nacional de pesca (Departamento de Sistema de Información y Estadísticas 

Pesqueras), un listado de las plantas de proceso que están inscritas para procesar el 

recurso huepo. Por otra parte se contacto telefónicamente y vía correo electrónico a 

representantes o Jefes de planta para aplicar una entrevista en terreno (Anexo 5 ). 

 

c) Caracterización de la actividad manufacturera na cional asociada al 

recurso huepo 

 

Para los propósitos de caracterizar la actividad manufacturera nacional asociada 

al recurso huepo, se recabó información generada en el proyecto desarrollado por 
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IFOP “Investigación Monitoreo Industria Pesquera Nacional”, e información de 

Aduana, para el período 2005 - 2010. Cabe señalar, que el análisis solo consideró 

la actividad manufacturera a nivel de las plantas procesadores (denominadas 

firmas). 

 

El proyecto “Investigación Monitoreo Industria Pesquera Nacional”, que IFOP 

ejecuta a requerimiento de la Subsecretaría de Pesca, tiene por finalidad apoyar 

la toma de decisiones del Estado en el ámbito del impacto de la aplicación de 

acciones regulatorias, a través de generar información económica y social de la 

actividad industrial asociada a la explotación pesquera. En este contexto, IFOP 

tiene firmado un convenio de colaboración con el INE (Instituto Nacional de 

Estadística), en virtud del cual, a partir del año 2003, esta institución se encarga 

de la aplicación de la ”Encuesta de Operación Industrial del Sector Pesquero”, que 

recaba datos relativos a la operación productiva de la industria manufacturera de 

la pesca. IFOP se encarga de procesar, analizar y generar informes sectoriales a 

requerimiento de la autoridad pesquera. Cabe señalar una limitante en el uso de 

la información, que se refiere a no entregar información de actividad por plantas, 

por lo cual estas no son identificadas. Por otra parte, IFOP ha generado 

información de mercado a partir de datos proporcionados por Aduana, que son 

codificados y corregidos por el Instituto, para fines de los proyectos asociados a 

los Programas de Seguimientos de las Principales Pesquerías Nacionales. 

 

Toda la información generada a través de los puntos anteriores permitió concretar 

los siguientes puntos: 

 

• Identificación y selección de actores  

• Construcción de relaciones entre actores  

• Panorama del sistema asociado a la pesquería del huepo 
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• Descripción (interpretativa) del sistema pesquero asociado a la pesquería 

del huepo en la XII Región, identificando y describiendo los diversos 

componentes (estructura), así como sus relaciones entre ellos 

(organización). 

 

4.2.3 Objetivo especifico 3. Revisar la situación d e las principales y 

potenciales zonas de pesca del recurso huepo en rel ación al Programa 

de Sanidad de Moluscos Bivalvos, realizando los est udios requeridos 

para la certificación en caso de ser necesario. 

 

4.2.3.1. Áreas PSMB en la Región de Magallanes 

Para realizar un diagnóstico de las Áreas PSMB existentes en Magallanes, se revisó 

los listados que el Servicio Nacional de Pesca mantiene constantemente 

actualizados y disponibles en su Sitio Web, entregando una síntesis de los sectores 

vigentes con la ubicación geográfica de las mismas entre los años 2006 a 2011. 

 

4.2.3.2. Clasificación de Área PSMB proyecto FIP 20 08-50 

 

Se realizó una serie de talleres de trabajo en la Base del Instituto de Fomento 

Pesquero en Punta Arenas, con la finalidad de difundir y discutir los resultados del 

proyecto FIP 2008-50 y trabajar con los usuarios de la pesquería en la 

determinación de un área de huepo para clasificar en la normativa PSMB. Se 

entregan documentos de resumen de la exposición de los taller, los resultados del 

monitoreo de toxinas marinas (VPM) realizado por el Instituto de Fomento Pesquero 

en los sectores consensuados y las gestiones frente al Consejo de Investigación 

Pesquera para la solicitud de un cambio de actividades en el marco de este objetivo. 

El cambio de actividades consistió específicamente en trocar la realización de este 

objetivo por la prospección y evaluación de un banco de huepo en el sector bahía 
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Gente Grande, Tierra del Fuego en las cercanías del PSMB de punta Paulo. La 

metodología para la realización de esta actividad fue la misma que se utilizó para la 

prospección de las áreas mencionadas en el objetivo específico correspondiente 

(Punto 4.2.1). Los resultados de esta actividad se informan junto a los obtenidos de 

la prospección de las otras áreas.  

 

4.2.4 Objetivo especifico 4. Acordar con todos los actores involucrados 

(usuarios autoridades, industria) un plan de admini stración del 

recurso huepo que dé sustentabilidad (biológica, ec onómica, social y 

sanitaria) a la pesquería del huepo en la XII Regió n. 

 

4.2.4.1 Metodología para las acciones destinadas a la elaboración del Plan 

de Administración del recurso huepo en la XII regió n 

 

a) Consideraciones Generales 

 

a.1) Respecto “al conflicto del huepo” en la XII Re gión 

 

El desarrollo de la pesquería del huepo en la Región de Magallanes se divide en 

dos etapas: la primera, entre 1991 y 2004 caracterizada por bajos desembarques y 

discontinuadas anualmente, con un total acumulando de 57 t; la segunda etapa se 

inicia el 2005, con el establecimiento formal de la pesquería, con desembarques 

mayores (2.957 t) y continuidad temporal hasta el presente, la última fase se 

caracterizó por la llegada masiva de pescadores provenientes de las regiones del 

Bío-Bío y Los Lagos, patrocinados por una empresa de esta última región. La 

migración no fue bien recibida por las organizaciones de pescadores de Magallanes, 

que plantearon que la llegada de un gran número de embarcaciones disminuirían 

las oportunidades laborales locales, y no les generaría oportunidades de trabajo 
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sobre un recurso regional y con altas expectativas económicas, debido a su escasa 

explotación. Si bien el conflicto tuvo puntos álgidos, estos fueron superados y tras la 

inscripción de las naves y pescadores en el Registro Pesquero Artesanal de la 

región (RPA) comenzaron las operaciones extractivas en el sector de Puerto Yartou, 

en Tierra del Fuego, procedencia que por más de 2 años fue la principal zona 

extractiva de la región. La empresa en cuestión, instaló en Punta Arenas una oficina 

intermediaria de apoyo, que se encargó de recepcionar el huepo extraído, de 

realizar los análisis de VPM y despachar los camiones hasta la región de los Lagos; 

por otro lado, se preocupó de abastecer y pagar a la flota huepera que se había 

instalado en ranchos en la zona de Puerto Yartou. 

 

En este escenario, en marzo de 2006 se declaró mediante resolución, como una 

medida precautoria, que este recurso estaba en plena explotación y se cerraron las 

inscripciones en el RPA sección huepo, en Magallanes. 

 

La pesquería comenzó a desarrollarse de manera intensiva a fines de 2005, 

concentrándose la actividad extractiva en el área de Puerto Yartou, zona que poseía 

categorización PSMB que era mantenido por la misma empresa que había traído 

pescadores desde el norte del país. No obstante, los esfuerzos por controlar el 

esfuerzo pesquero, no evitó el agotamiento del recurso en el principal banco de 

huepo localizado en Puerto Yartou, lo cual originó que la empresa se retirara de 

Magallanes, disminuyendo sustancialmente el poder de compra del recurso, 

generando el abandono de la pesquería de la mayoría de los pescadores. 

 

Es precisamente, el abandono de la pesquería el principal motivo de disipación del 

conflicto inicial entre los pescadores, al no existir incentivos por extraer el recurso. 

Sin embargo, esto no significa que potencialmente, no se vuelva a repetir la tensión 

entre los usuarios directos del recurso, una vez que se generen las condiciones 
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para la expansión de la pesquería, dado que puede volver el interés de la empresa 

procesadora por comprar el recurso.  

 

De acuerdo a lo señalado, el Consejo Zonal de Pesca de la XII Región, propuso al 

Consejo de Investigación Pesquera que se incorporara un proyecto en el programa 

de investigación del FIP para el año 2008, con el propósito de “Realizar una 

evaluación biológico-pesquera de los principales bancos de huepo (Ensis macha) en 

las Provincias de Magallanes y Ultima Esperanza, XII Región, y proponer un plan de 

administración para el recurso. 

 

Sin embargo, los resultados del proyecto FIP 2008 -50, indican que los problemas 

de la pesquería del recurso huepo en la XII Región, no se reducen sólo al conflicto 

por el incentivo que generó la empresa procesadora de huepo, sino que existe 

una situación más compleja, relacionada con la actividad productiva de la zona, 

caracterizada por un bajo poder de compra del recurso, los problemas de 

floraciones impredecibles de algas marinas que generan toxinas nocivas para la 

salud, falta de un programa macro sectorial que estimule y apoye el desarrollo de 

la pesquería, la falta de organización para comercializar por parte de los usuarios 

directos, y, probablemente, la falta de asignación de derechos de uso territorial, 

entre los más destacados. 

 

a.2) Respecto a los usuarios 

 

El estudio FIP 2008 -50, determinó que en la actualidad, un grupo de aquellos 

pescadores provenientes del norte del país, que se insertaron en el sector pesquero 

artesanales local cuando se originó el “conflicto” en el año 2005, aún se mantiene 

operando en la región. Están organizados en un sindicato, que gestionó la 

adjudicación de fondos estatales para clasificar un Área PSMB en bahía Inútil y 
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financiar un primer monitoreo; está organización la componen 50 socios, que 

operan 14 embarcaciones abiertas. 

 

Si bien en Magallanes existe un número importante de buzos mariscadores estos se 

dedican principalmente a la extracción de erizos, algas (luga roja) y en menor 

medida de almejas, mitílidos y caracoles. Por su parte, el buzo huepero es un 

extractor especializado del recurso, que utiliza como herramienta las “pinzas 

hueperas”, que exigen habilidad y técnica en su uso y para evitar la destrucción o 

corte del pie del recurso. De acuerdo a lo señalado, se observa difícil el cambio en 

la intencionalidad de pesca, hacia el recurso huepo, a lo cual se suma que la 

rentabilidad de la actividad extractiva sobre los otros recursos bentónicos, es 

superior. 

 

a.3) Respecto al Plan de Administración 

 

De acuerdo a la clasificación efectuada por Cerda et al., (2003), la normativa 

Chilena considera diversas medidas de regulación pesquera, las que son resumidas 

en la Tabla 2 . 

 

No obstante, la normativa no tiene considerado explícitamente la definición de lo 

que es un Plan de Administración, de forma de darle un sustento legal que los 

legitime frente a los usuarios y actores relevantes asociados, tema que fue 

planteado y discutido en talleres con los usuarios de la pesquería de huepo en la 

XII Región y actores relevantes asociados (reparticiones públicas, empresas, 

instituciones de investigación, entre otros), en función de sus intereses y la 

información generada en el proyecto FIP 2008 -50. 
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Según las Orientaciones Técnicas para la Pesca Responsable (FAO, 1999), la 

política pesquera nacional es la que establece las directrices generales y las 

prioridades en el uso de los recursos hidrobiológicos. La aplicación específica de 

esta política a una pesquería debe traducirse en un plan detallado de ordenación, 

que incluya los múltiples objetivos que puedan acordarse, sean estos de carácter 

biológicos, sociales y económicos, las medidas de control y los reglamentos 

asociados para la supervisión, control y vigilancia y otro tipo de información que 

especifique cómo debe ser ordenada la pesca, siendo prerrogativa del organismo 

de ordenación la elaboración del plan y la estrategia de ordenación. 

 

En este contexto, un plan de ordenamiento específico debe considerar el desarrollo 

de un Plan de Manejo, que además de incluir sus objetivos, debe estar basado en 

una Estrategia de Explotación, más la incorporación de los componentes del plan de 

manejo. Por su parte, entendiendo que un Plan de Administración, debe entenderse 

para viabilizar un proceso de planificación, organización, dirección y control del 

trabajo de los miembros de la organización (usuarios directos e indirectos) y de usar 

los recursos disponibles de la organización para alcanzar las metas que se 

establezcan, se consideró en este proyecto la definición de un Plan de 

Administración  como homónimo de Plan de Manejo , que está definido en el Art. 

8vo de la Ley General de Pesca y Acuicultura, el cual ya ha sido aplicado en la 

elaboración, aprobación e implementación de planes de manejo para pesquerías 

bentónicas, siendo el más conocido el Plan de Manejo para la X y XI Regiones 

(COZOPE, 2005). De esta forma, en el marco del proyecto FIP 2008 -50, fue posible 

conducir el proceso de formulación del Plan de Administración (Plan de Manejo), 

basado en talleres con los usuarios directos y actores asociados, en forma 

estructurada y coherente con sus intereses y preocupaciones. 
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No obstante, se debe tener presente la actual discusión y tramitación 

parlamentaria respecto a modificaciones a la ley de pesca y acuicultura, en temas 

relativos a la pesca artesanal, de las cuales se amplía el concepto de Planes de 

Manejo  para la administración y manejo de una o más pesquerías artesanales, y 

que serán establecidos por la Subsecretaría de Pesca, contando con una 

estructura asesora denominada “Mesa de Trabajo ” de carácter público–privada 

para la implementación, evaluación y adecuación, si correspondiere, de un plan 

específico.  

 

b) Formación de una mesa de trabajo con los usuario s de la pesquería en 

la XII Región de Magallanes 

 

Con la finalidad de conformar una mesa de trabajo, de carácter público-privada, 

con la cual discutir y elaborar una propuesta de Plan de Administración para el 

recurso huepo, denominada en este estudio como “Mesa del huepo”, para su 

distinción con otras mesas similares operando en la XII Región, se tuvo como 

principio, procurar la participación de los representantes de los pescadores, 

siendo estos de los usuarios directos y de aquellos que participaron o fueron parte 

del “conflicto del huepo “ enunciado en el Punto 4.2.4.1 letra a. 

 

En términos metodológicos, el procedimiento para conformar la mesa de trabajo, 

fueron los siguientes: 

 

Identificación nominal de actores: En función de la información disponible y 

conocimiento de IFOP, institución que ha participado en estudios y está inserta en 

las pesquerías artesanales locales, ya sea en el contexto de las discusiones de 

los principales temas pesqueros o levantamiento de información de carácter 

biológico- pesquero. 
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Identificación por parte de actores. Se refiere a consulta a los actores ya 

identificados precedentemente, que complementa la lista señalada. 

 

Discusión en Talleres. Con la finalidad de corroborar la pertinencia en la selección 

y acordar la conformación de la mesa. 

 

Como acciones de apoyo al proceso de identificación, en lo referido a los 

representantes de los pescadores artesanales, se realizaron reuniones 

informativas con Seremi de Economía, Director Zonal de Pesca, dirigentes de la 

pesca artesanal, representantes de plantas de proceso de la Región de 

Magallanes. Para ello se realizaron las siguientes acciones: 

 

1.  Se realizó una invitación masiva a participar en el proyecto, la cual se divulgó 

en una radio regional con un programa destinado a tratar temas contingentes 

a la pesca artesanal, con el objeto de motivar a los actores de la pesquería a 

participar del proyecto, también se entregó material escrito en los principales 

lugares de desembarque a los agentes identificados en el objetivo 2. 

 

2.  Se realizaron reuniones informativas en los principales puntos de 

desembarque (Puerto Natales, Porvenir, Punta Arenas), estas reuniones 

tuvieron como objetivo elegir y buscar representantes del sector extractor (al 

menos 1 por caleta) y dos reuniones en la cuidad de Punta Arenas y 

Porvenir para buscar los representantes de los agentes que transportan el 

recurso (acarreadores) y que lo procesan (empresarios). Los agentes 

elegidos como representantes fueron los que finalmente conformaron la 

mesa de trabajo, los que a su vez se comprometieron a participar 

activamente en los talleres y actividades que estipuló el proyecto. 
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3.  En las reuniones se realizaron presentaciones generales del proyecto, 

motivando la elección de los representantes para conformar la futura mesa 

de trabajo. (Importante señalarles que conocerán la estrategia de explotación 

y el Plan de Administración una vez elaborado por los integrantes de la mesa 

de trabajo). 

 

c) Elaboración de una Estrategia de Explotación y P lan de Manejo para la 

pesquería del huepo en la XII Región. 

 

El sentido del uso de herramientas sociales como las que propone SAS², no es su 

aplicación irrestricta para todos los casos en que se deban enfrentar el trabajo de 

grupos, de los cuales se espera interacción, colaboración, acción, en 

consecuencia a objetivos que se establezcan través de medios que se definen y 

negocian dentro de su contexto. Es el caso que en la propuesta técnica del 

proyecto FIP 2008 -50, se planteó para la planificación en lo relativo a la 

elaboración de un propuesta del Plan de Administración, el uso de la Gerencia 

Basada en Proceso (GBP), la que de acuerdo a lo planteado por SAS², 

corresponde, conceptualmente, a un enfoque para la planificación y la gestión de 

acontecimientos individuales o una serie de los mismos organizados en proyectos 

o programas, la que puede convertirse en técnica de planificación y de gestión 

formal y que se denomina Gerente de Procesos (GP))1. De esta forma, la 

planificación puede considerarse como una serie de hipótesis de trabajo que 

“deberán ponerse a prueba en contraste con la plena y desorganizada riqueza del 

presente”2. 

 

De acuerdo a lo señalado, enfrentado en el proyecto al “presente”, se optó por 

asumir el dominio conceptual de la GBP y no la técnica, fundamentado en: 

                     
1 En: http://www.sas2.net/documents/instructions_es.pdf  
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• Si bien la situación de la pesquería del recurso huepo es compleja, esta es 

perfectamente describible en el dominio de “situación de crisis”. 

• Los actores relevantes que conformaron la Mesa del huepo fueron 

identificables, a partir de sus rol protagónico en la “crisis del huepo” 

(organizaciones de pescadores, reparticiones públicas, empresas, 

instituciones de investigación, Seremi de Economía, Dirección Zonal de 

Pesca, Servicio Nacional de Pesca entre los relevantes). 

• Los actores principales (representantes de pescadores), tenían acordado 

antes del desarrollo de los tres talleres considerados para la elaboración 

del Plan de Administración, participar en las actividades propias del 

proyecto. 

• Los resultados relativos al proceso de elaboración del Plan de 

Administración, estaban explicitados en la propuesta técnica, en cuanto a 

conformar una Mesa de Trabajo y proponer un Plan, temas que 

representaban metas alcanzables, dado el ánimo proactivo de los actores 

participantes del proceso. 

• Asimismo, la Gerencia de Procesos funciona bien cuando la planificación 

abarca a muchos actores y la gente podría buscar la consecución de 

diversos objetivos o actividades dentro de un proyecto o programa en 

común, todo lo cual no ocurría para los propósitos de conformar la Mesa de 

trabajo y elaboración del Plan. 

 

De acuerdo a lo señalado, la forma de trabajo preferida fue el taller (construcción 

conjunta a partir de un tema acordado), con actividades que involucraron al total 

de los participantes, tanto en forma grupal como individual, posibilitando una 

participación activa. El enfoque metodológico para el desarrollo de los talleres, se 

orientó a la participación de los actores relevantes considerados para la 

                                                               
2 En; http://www.sas2.net/es/conceptos/teoria-social 
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construcción del Plan, fundamentado en el hecho de que tanto los grupos como 

las personas aprenden y se desarrollan cuando son participes o actores de su 

propio aprendizaje y desarrollo (están involucrados). Eso significa que el enfoque 

participativo se refiere a una lectura de los espacios territoriales, culturales y 

humanos con los cuales se encuentran y reconocen los diversos actores del 

entorno, como interlocutores válidos y como protagonistas de los procesos de 

desarrollo. Tal enfoque ha sido empleado en anteriores proyectos relativos a la 

construcción de propuestas de ordenamiento pesquero a nivel local (Jerez et al. 

2006, Ariz et al, 2007, Ariz et al, 2009 a, b). 

 

En términos generales la metodología aplicada se define como activo-

participativa, basada en el “aprender haciendo”, la que se ha hecho efectiva en 

cada uno de los talleres. En lo específico, es posible indicar consideraciones 

fundamentales en la realización de estos talleres como son: 

 

a) Se parte de la realidad de las personas. 

 Se incorporan las condiciones de las personas (personales y culturales) del 

medio en donde viven. 

b) Se concibe a la persona en su integridad. Significa que se incorpora a la 

persona con sus conocimientos, con sus sentimientos, con sus ideas, con 

sus experiencias de vida. 

c) Se privilegia el aprendizaje en grupo.  

 El método activo participativo supone que las personas aprenden mejor 

cuando el proceso es grupal. Por tanto, se pone énfasis en la facilitación de 

procesos grupales. Las personas viven con otras personas y sus conductas 

se generan y actúan en la relación con otros. La adquisición de nuevas 

ideas, valores y conductas o comportamientos se facilita grandemente en el 

grupo de pares. 
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d) Se considera el conflicto como parte del aprendizaje 

 En este enfoque educativo se valora positivamente la existencia del 

conflicto, entendido como discrepancia, crítica, desacuerdos. De la 

discusión salen ideas importantes, la gente aprende a exponer sus puntos 

de vista, van dándose cuenta de cuáles son las cosas en que están de 

acuerdo y en cuáles no. 

 

Como técnica de apoyo a la participación, se utilizó material audiovisual y uso de 

tarjetas (en el primer taller mayo 2010) que corresponde a la “visualización 

compartida” (Metaplan), en donde los temas, opiniones, reflexiones planteados 

por los participantes se “visualizan” mediante tarjetas expuestas en paneles 

creando así un importante espacio de comunicación y construcción conjunta. Sin 

embargo, se tuvo el cuidado de flexibilizar su uso, en cuanto a la disposición de 

los participantes en aceptar la técnica y participar. Esto ocurrió porque fue 

inevitable la intervención de algunos dirigentes de pescadores, en cuanto a 

plantear temas de índole de reivindicaciones históricas, relativos a pesquerías que 

no eran objetivos del proyecto FIP 2008-50, con la intención de ser escuchados 

en sus planteamientos aprovechando la presencia de autoridades. Tal situación, 

que se repitió en los dos primeros talleres (mayo y septiembre 2010), obligó a 

conducir los talleres con el cuidado de cumplir con los objetivos que se acordaban, 

respetando los limitados tiempos de los participantes. Esto tuvo relación con el 

respeto a los principios de participación de todos los actores durante todo el 

proceso (Investigación-Acción), evaluando las acciones y realizando los ajustes 

necesarios en función de los resultados que se obtenían. 
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d) Validación del plan de administración de la pesq uería del huepo en la 

XII Región a través de los representantes de los di stintos niveles de la 

estructura de la pesquería 

 

La validación del Plan de Manejo formulado, se realizó en el 3er Taller realizado 

en diciembre 2010, con los actores de la pesquería de huepo en la XII Región. En 

este Taller se incluyó un capítulo relativo a las proyecciones de stock bajo 

diferentes escenarios de pesca, en el cual se discutieron diferentes estrategias de 

pesca a incluir en el Plan de Administración. 

 

En términos metodológico, la validación fue por consenso del grupo. La propuesta 

de Plan de Administración fue discutida, y aclarada en todos sus componentes 

estructurales, luego de lo cual se planteó si representaba el trabajo desarrollado 

en los talleres. Se planteó la posibilidad de votación, lo cual no fue necesario. 

 

e) Planificación de los Talleres Participativos 

 

La planificación y desarrollo de cada uno de los Talleres obedecieron a un 

proceso que consideró los siguientes pasos: 

 

Convocatoria de los participantes. Entrega de invitaciones vía correo o por mano. 

Difusión en medios de comunicación locales como la radio 

 

Taller de trabajo interno para la planificación. El día anterior de cada Taller se 

reunió el equipo de trabajo para planificar y discutir la estructura del evento. 
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e.1) Primer Taller (13/05/10) 

 

Este Taller tuvo por finalidad, por una parte, la definición de un área a certificar de 

acuerdo al Programa de Sanidad del Moluscos Bivalvos, en función de los 

resultados del proyecto FIP 2008-50; esto es en cumplimiento del objetivo 

específico 2. Por otra parte, la finalidad fue de conformar la “Mesa del Huepo”. 

 

El Taller siguió la siguiente estructura que se muestra en la Tabla 3 . 

 

e.2) Segundo Taller (08/09/10) 

 

Este Taller fue la continuación del proceso de conformación de la Mesa del huepo, 

iniciado en el Taller anterior con la identificación de los actores relevantes. 

Además, tuvo por objetivo analizar los componentes estructurales del Plan de 

Administración. Fue realizado el día 08/09/2010. Se siguió la misma estructura del 

Taller anterior, resumida en la Tabla 4 . 

 

e.3) Tercer Taller (14/12/2010) 

 

En el Taller pasado se acordó fijar el Tercer Taller con la finalidad de concretar el 

Plan de Administración, siendo IFOP el encargado de redactar el documento base 

que integraría lo conversado y analizado por la Mesa del Huepo. Fue realizado el 

día 14/12/2010. Además, en este Taller se debería conversar sobre el proceso de 

certificación del área definida en el primer Taller. El Taller siguió la estructura que 

se muestra en la Tabla 5 . 
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5. RESULTADOS 
 

El inicio formal del estudio ocurrió el 15 de abril del 2009 con la firma del contrato 

por parte del requirente para la ejecución del estudio. Cumplidos los trámites 

formales ante 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. 

 

Considerando que el logro de los objetivos específicos del estudio, involucra 

realizar actividades de terreno, se realizaron reuniones con armadores locales 

para materializar el arriendo de una embarcación que contara con el arte y 

equipos de navegación, lo que en definitiva se logró a fines del mes de julio 2009.  

 

 

5.1 Objetivo especifico 1. Realizar una prospección , descripción y 

evaluación de los principales bancos de huepo en la s provincias de 

Magallanes y Última Esperanza, XII Región.  

 

5.1.1 Aspectos Operativos 

La utilización de una videocámara submarina (Fotografía 3 ) supone la instalación 

de una estación de trabajo, desde la cual se pueda observar y guiar al asistente 

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 la embarcación Challupen, a un costado de la rueda de 

gobierno (Fotografía 4) . En esta estación, además se ubicó un GPS y un 
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notebook conectados en serie, que permitieron dirigir las maniobras en cualquier 

condición, permitiendo al patrón de la nave ubicarse espacialmente con sólo 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 conforme a 

estaciones de muestreo predeterminadas (Fotografías 5 y 6). En el Anexo 6  se 

adjunta un video de las actividades principales realizadas en las prospecciones y 

evaluaciones realizadas en el proyecto. 

 

5.1.2 Prospecciones 

 

La primera campaña de evaluación se realizó entre el 18 y el 28 de agosto 2009 

en el área de isla Isabel, prospectándose una superficie total de 7.462,9 há 

(Figura 6 ). Durante esta prospección no se encontraron bancos comerciales de 

huepo. En las Fotografías 7 a 10 se aprecia la morfología costera de la isla 

donde predominó una costa plana, salvo en la zona norte donde se aprecian 

acantilados.  

 

El lado este de isla Isabel esta expuesto en su totalidad al estrecho de 

Magallanes, en esta área se pudo constatar grandes velocidades de corriente a 

través de la cámara de video. Los fondos predominantes en la isla están 

compuestos predominantemente por arenas gruesas, conchilla, piedrecilla y 

restos de picorocos (debris) en diferentes combinaciones y proporciones, 

sustratos no aptos para la existencia de huepo (Fotografías 11 a 14). 

 

La segunda campaña de prospección y evaluación se efectuó entre el 18 de 

septiembre y el 7 de octubre en la costa norte de bahía Inútil. En este sector se 

recorrieron 479,5 km (Figura 7 ) explorándose una superficie de 7.446,2 há. La 

morfología de la costa norte de bahía Inútil comienza con cerros altos y costa 
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acantilada rocosa en el sector de cabo Boquerón, la que diminuye su altura al llegar a 

caleta Esperanza para convertirse en una costa baja proyectada en cerros de 

mediana altura hacia el interior. La costa retoma altura a través de acantilados 

inestables a partir del noreste de caleta Esperanza hasta caleta Josefina donde esta 

pierde altura y se proyecta hacia planicies propias de la pampa fueguina de ese sector 

(Fotografías 15 a 18). La prospección realizada permitió encontrar un banco de 141,3 

há en el sector de caleta Esperanza (Figura 8 ). En la Tabla 6  se listan las 

coordenadas de los vértices del polígono formado por el banco. 

 

La tercera campaña de prospección y evaluación se llevó a cabo entre el 29 de 

octubre y 20 noviembre en la costa este de seno Otway, desde el canal Fitz Roy 

inclusive, por el norte, hasta las cercanías del estero de los Patos por el sur. En 

este lugar se recorrieron 766,3 km (Figura 9 ), explorándose una superficie de 

3.970,5 há. La costa en general consiste en una gran extensión arenosa que se 

proyecta hacia el interior en forma de pampa que se eleva como lomajes de baja 

altura hacia el interior (Fotografías 19 y 20). En el sector norte destaca el canal 

Fitz Roy, accidente que separa el continente de isla Riesco. En esta campaña se 

identificaron dos bancos, uno de 169,3 há denominado Banco Otway Canal y otro 

de 1.882,3 há denominado Banco Otway Grande (Figura 10 ). En las Tablas 7  y 8 

se aprecian las coordenadas de los vértices de los polígonos de cada banco. 

 

La cuarta campaña de prospecciones se realizó entre el 23 de noviembre y el 5 de 

diciembre, en ensenada Ancón sin Salida y bahía Año Nuevo, ambas ubicadas en 

el seno Unión, recorriéndose un total 88,05 km y prospectándose una superficie 

de 287,8 há (Figuras 11 y 12). El sector de Ancón sin Salida presenta una costa 

rocosa en el sector noreste la que disminuye su altura para convertirse en una 

planicie arbolada con una extensa playa de arena en la zona este, luego retoma 

altura abruptamente y nuevamente se convierte en una costa rocosa hacia el 
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oeste, la característica más importante de este lugar guarda relación con lo 

abrupto de la pendiente del fondo ya que se observaron profundidades mayores a 

30 m a tan sólo 50 ó 40 m de la costa. La costa de bahía Año Nuevo presentó 

características similares salvo que es más protegida pues su entrada es angosta, 

presentando flancos de gran altura con un sector de playa de arena al final de la 

bahía (Fotografías 21 y 22). Durante esta prospección no se encontraron bancos 

comerciales de huepo en ninguno de los sectores visitados. 

 

La quinta campaña de identificación y evaluación de bancos se realizó en tres etapas, 

la primera entre 16 y 30 de diciembre de 2009, la segunda entre el 24 y 31 de marzo 

de 2010 y la tercera entre el 27 de diciembre de 2010 y 3 de enero de 2011, 

comprendiendo desde Leñadura por el norte hasta faro San Isidro por el Sur. En total, 

se recorrieron un total de 610,1 km cubriéndose una superficie de 2.689,7 há 

(Figura 13 ). La costa en general estuvo constituida predominantemente por 

playas de arena desde Leñadura hasta el sector sur de bahía Carreras luego la 

costa se volvió rocosa hasta punta Santa Ana, luego vuelven a predominar las 

costas arenosas hasta el faro San Isidro por el sur (Fotografías 23 y 24). En esta 

prospección se lograron encontrar cuatro bancos entre Leñadura y faro San Isidro, 

denominados: Banco Leñadura con 75,9 há, Banco Guayrabo con 101,6 há, 

Banco Santa María con 27,2 há y Banco bahía Voces con 223,3 há (Figuras 14 y 

15). En las Tablas 9  a 12 se observan las coordenadas de los vértices de los 

polígonos de los cuatro bancos mencionados. 

 

Las Fotografías 25 a 30 muestran una secuencia de actividades referidas a 

procedimientos de prospección, evaluación y estimaciones de densidad y 

abundancia. 
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La tercera etapa de la quinta campaña correspondió a actividades pendientes, 

entre ellas el mejoramiento de los tamaños de muestra de estructuras de talla de 

los bancos Leñadura, Santa María y bahía Voces y la utilización del QTC en el 

Banco Guayrabo. Para su realización se utilizó la embarcación AKIS, PAR 1777, 

de propiedad del Instituto de Fomento Pesquero y con la ayuda de un buzo 

especialista, de la misma institución, se alcanzaron los tamaños muestreales 

comprometidos en la propuesta. Para la realización de la clasificación del fondo 

con el QTC se utilizó la misma embarcación y con la ayuda del mismo buzo 

especialista se clasificaron 4 tipos de fondo, Arena-Fango; Fango-Piedras; Fango-

Huepo y Arena-Huepo con los que se calibró el equipo. Posteriormente se realizó 

un recorrido de 24,8 km que alimentó de información al equipo para su posterior 

análisis obteniéndose una superficie del Banco Guayrabo de 118,0 há. En la 

Figura 16 , se pueden ver los resultados de la prospección mediante el uso del 

QTC, la clave de colores señala el tipo de fondo y las isolíneas entregan 

información de la batimetría, se observa que el sustrato que abarcó mayor 

superficie con huepo hasta los 20 m de profundidad correspondió a fango, con 

68,1 há, mientras que la superficie de arena y huepo abarcó 49,9 há. La Figura 

17 presenta el recorrido seguido para la clasificación y posterior interpolación. 

 

La sexta campaña de evaluación se realizó entre el 4 y el 14 de mayo de 2011, en 

bahía Gente Grande en Tierra del Fuego y correspondió a la actividad realizada 

en lugar de parte del 3er objetivo específico. Para su realización se utilizó la 

embarcación institucional “AKIS”, contratándose un buzo y un asistente de buzo 

pertenecientes a una organización de hueperos que opera en bahía Inútil. En esta 

actividad se recorrieron 54,9 kilómetros en actividades de prospección, 

cubriéndose una superficie de 553,2 há (Figura 18 ). La costa de bahía Gente 

Grande esta constituida por playas de distinto tipo, las del sector weste son 

pedregosas (huevillo), las del sector sur-sureste son mixtas de arena y huevillo 
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mientras que la costa norte es rocosa conformada por cantos rodados y bloques 

angulosos. En esta campaña se encontró un banco de huepo denominado Banco 

Gente Grande con una superficie de 318,4 há (Figura 19 ). En la Tabla 13  se 

enumeran las coordenadas de los vértices del polígono del banco  

 

5.1.3 Estructuras de Talla 

 

En la Figura 20  se indican las estructuras de talla generadas para los bancos de 

huepo identificados en las distintas prospecciones llevadas a cabo, mientras que 

la Tabla 14 resume los estadígrafos relevantes de las distribuciones de talla. 

 

Las modas variaron entre 86 mm LT, en Banco Otway Grande y 142 mm LT en 

Banco bahía Inútil. El ejemplar de menor tamaño se registró en Banco Grande 

con 59 mm LT, mientras que el organismo de mayor tamaño se encontró en 

Banco bahía Inútil con 180 mm LT. Las tallas medias fluctuaron entre 89,10 ± 

0,42 mm LT en Banco Otway Grande y 137,18 ± 0,69 mm LT en Banco bahía 

Inútil. Los valores de simetría mostraron una tendencia general hacia la izquierda 

de la distribución (asimetría < 0), excepto las distribuciones de Banco Otway 

Canal y Banco Otway Grande que mostraron una simetría hacia la derecha de la 

distribución (Asimetría > 0). El nivel de elevación de las distribuciones (curtosis) 

mostró una tendencia general a una estructura mesocúrtica. Respecto a la 

fracción de ejemplares por sobre la talla mínima legal de extracción se aprecia en 

general que los bancos poseen por sobre un 70% de ejemplares en esta 

condición, salvo Banco Otway Grande que mostró sólo un 3,83% de sus 

individuos aptos para extracción comercial. 

 

Durante las actividades de evaluación no se observaron juveniles de huepo en las 

muestras obtenidas mediante cores en ninguno de los bancos estudiados 
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(Fotografía 31 ), tampoco se obtuvieron ejemplares juveniles con el remuestreo de 

los bancos Leñadura, Guayrabo, Santa María y bahía Voces. 

 

5.1.4 Longitud Peso 

 

La relación talla peso para cada banco encontrado se presenta en la Figura 21 , 

mientras que en la Tabla 15 , se indican los valores de los pesos medios y 

extremos. Por su parte, en la Tabla 16  se presentan los estadísticos de la relación 

longitud peso para los bancos encontrados. 

 

El mayor peso promedio correspondió a 51,46 ± 0,82 g en Banco bahía Inútil, 

mientras que el menor peso promedio alcanzó 9,45 ± 0,26 g, en Banco Otway 

Grande, el individuo de menor peso correspondió a un organismo de 2 g obtenido 

en Banco Otway Grande y el de mayor peso correspondió a un espécimen de 124 

g, registrado en Banco bahía Inútil. 

 

5.1.5 Densidad y abundancia 

 

En la Tabla 17 se presenta la estimación de densidad y abundancia de huepo 

para todos los bancos prospectados. Se observa que la menor densidad promedio 

correspondió a 5,80 ± 1,05 ind m-2 en el Banco Leñadura, mientras que la mayor 

densidad promedio se obtuvo en Banco Grande, independientemente del método 

de estimación utilizado: 449,19 ind m-2 mediante un muestreo aleatorio 

estratificado y 445,42 ± 6,66 ind m-2 mediante un muestreo aleatorio simple. El 

banco de menor superficie correspondió al Banco Leñadura con 759.262 m2 

mientras que el banco de mayor tamaño correspondió al Banco Grande con 

18.823.356 m2. La abundancia mostró grandes variaciones, estimándose 

4,404x106 ind en Banco Leñadura, el banco con la menor abundancia, y Banco 
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Grande donde se estimaron 8,455x109 ind mediante un muestreo aleatorio 

estratificado y 8,384x109 ind mediante un muestreo aleatorio simple. 

 

5.1.6 Estimaciones de CTP. 

 

5.1.6.1 Puntos Biológicos de Referencia (PBR) 

 

Considerando los parámetros vitales de crecimiento, madurez y mortalidad natural 

(Tabla 18 ) estimados previamente para huepo (Gorny et al., 2002), los Puntos 

Biológicos de Referencia (PBR) derivados del análisis de Biomasa Desovante por 

Recluta fueron estimados en 0,15; 0,28 y 0,33 año-1, correspondientes al F60%, 

F40% y F33% respectivamente (Figura 22 ). 

 

5.1.6.2 Captura Total Permisible (CTP) 

 

La captura Total Permisible (CTP) para huepo derivada de los Puntos Biológicos 

de Referencia en cada uno de los bancos analizados, se presenta en la Tabla 19,  

se muestran además, los resultados en número de individuos que genera cada 

valor de CTP. Se presentan los resultados en orden de importancia en relación al 

valor de CPT estimado. 

 

Por presentar un valor central y generar una tasa explotación (Ut) adecuada (0,22) 

para la mantención del stock, se recomienda la utilización del PBR F40% como 

mortalidad por pesca de referencia Fr para la pesquería de huepo en cada banco 

evaluado. Este nivel de F permitiría al stock desovante generar niveles de 

reclutamientos capaces de reemplazar la biomasa parental. Otra estrategia podría 

estar basada en la mantención de al menos un 30% de la biomasa desovante, sin 
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embargo este PBR es considerado como un umbral y no como un objetivo de 

explotación (Mace & Sissenwine, 1993). 

 

En las Tablas 20  y 21 se muestran las estimaciones de abundancia (en número) y 

biomasa (toneladas) a la talla. La Tabla 22 , muestra un resumen con los niveles 

de abundancia y biomasa estimados para cada banco y el nivel de CTP que 

genera el PBR F40%. 

 

Los sectores de mayor importancia considerando los niveles de CTP estimadas 

para el siguiente año, corresponde a los Bancos Guayrabo, Voces, bahía Inútil y 

Canal con valores de 2,98; 1,88; 1,68 y 1,36 mil toneladas respectivamente. 

Además, estos sectores concentran mayoritariamente individuos sobre la talla 

legal (110 cm Lt). Tales resultados sugieren a estos sectores como potenciales 

zonas de explotación en el corto plazo. Los bancos Santa Maria y Leñadura por su 

parte, aunque concentran mayoritariamente individuos sobre la talla mínima, 

presentaron bajos niveles de abundancia y biomasa. 

 

Por otro lado, los resultados del análisis indican que el sector correspondiente 

a Banco Grande evidenció las mayores abundancias y biomasas de todas las 

zonas evaluadas. Sin embargo la estructura de longitudes indica que más del 

90% de los individuos correspondería a ejemplares bajo la talla mínima legal. 

De las casi 76 mil toneladas totales estimadas para este sector, solo 6 mil 

corresponde a Biomasa explotable. Así, la CTP estimada alcanzó 1,34 mil 

toneladas bajo una política de explotación de F40%. Sin embargo, la gran 

abundancia de individuos pequeños, proyectan a este banco como una 

importante zona de explotación futura. 
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5.1.6.3 Análisis de Proyección del stock 

 

Se realizaron proyecciones para los niveles de captura en cada banco 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 asociadas a cada nivel de F, en un horizonte de 5 años, 

incluyendo una situación sin pesca (F0). El análisis fue realizado para cada banco 

evaluado en este estudio. Las Figuras 23, 24 y 25 muestran las trayectorias de 

las biomasas vulnerables (incluyendo la situación sin pesca) y los niveles de 

capturas de huepo, bajo las diferentes estrategias de explotación. De la misma 

forma, los resultados de las proyecciones se muestran en la Tabla  23, destacando 

los resultados de las proyecciones bajo la estrategia de explotación F40%. 

 

 

5.2 Objetivo específico 2. Realizar una caracteriza ción de la actividad 

pesquera asociada al recurso huepo, determinando lu gares de pesca, 

usuarios y canales de comercialización en la XII Re gión. 

 

5.2.1 Evolución de Desembarques, áreas de pesca, es fuerzo pesquero. 

 

La Figura 26  muestra el desembarque regional oficial de huepo de los últimos 19 

años, donde se observa que esta pesquería hasta el año 2005 fue ocasional, con 

desembarques que no superaron las 20 t anuales, sin embargo, a partir del 2005 

el escenario regional cambia drásticamente al irrumpir en Magallanes un poder 

comprador del recurso, que además, trasladó buzos especializados en la 

extracción de huepo desde la VIII y X regiones. En un inicio esta situación generó 

conflictos con los pescadores locales los cuales fueron ampliamente difundidos 

por la prensa local (Anexo 7 ), y que una vez superados, permitieron dar inició a 
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una importante pesquería que elevó los desembarques hacia fines de 2005, 

aumentando de manera sostenida de 144 t el 2005 hasta 959 t el año 2007, para 

decaer hasta 331 t el año 2010, debido a los altos niveles de toxina (VPM) en las 

principales áreas de extracción. 

 

Daza et al., (2007), informaron del establecimiento formal de esta pesquería a 

partir de los datos oficiales de desembarque y de los obtenidos durante la pesca 

de investigación ejecutada por IFOP para el recurso huepo desde fines del 2005 

hasta mediados de 2006, hecho que se corrobora en las estadísticas oficiales. 

Estos mismos autores señalaron que el 91,1% de los desembarques registrados 

por dicho estudio provinieron de una sola procedencia, Puerto Yartou en Tierra del 

Fuego, sector que contaba con clasificación PSMB (a partir del 01/12/2005) desde 

el inicio de la actividad extractiva formal. 

 

En la Tabla 24  se observa el volumen de desembarques regionales ordenados 

por procedencia desde el año 2005 hasta noviembre de 2010, obtenidos a partir 

de datos recopilados por el programa Investigación Situación de Pesquerías 

Bentónicas realizado por IFOP en los distintos puntos de desembarque de la 

región de Magallanes. Se aprecia que Puerto Yartou concentró el 66,58% de las 

5.588,4 t desembarcadas desde el año 2005 en adelante, no obstante los 

desembarques provenientes de esta área descienden a partir del 2006, de 1.666,8 

t a tan sólo 1,9 t en el año 2010, mientras que la importancia relativa de otras 

procedencias, en especial bahía Inútil aumentó de menos de 30 t en los años 

2007 y 2008 a 227,3 t en 2009. La Figura 27  muestra un resumen de todas 

aquellas procedencias que en sumatoria, entre los años 2005 y 2010, han 

aportado más de 100 t de desembarque al total regional en el mismo periodo. La 

Tabla 25  muestra el número de viajes anuales por tipo de embarcación, junto con 

el total de embarcaciones por año y el número de buzos registrados por IFOP. El 
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total de viajes realizados alcanzó a 1.254, llevados a cabo por un total de 247 

embarcaciones. El mayor número de viajes se registró el año 2008, con 452 

viajes. Este mismo año coincide con el mayor número de buzos operando en la 

pesquería que alcanzó 243 inscritos. 

 

En la Tabla 26  se entregan los valores de tallas y pesos medios registrados por 

IFOP durante los años 2005 a 2010. Se observa que las tallas fluctuaron entre los 

117,49 mm LV (2010) y 131,07 mm LV (2008), por otra parte los pesos medios 

variaron entre 33,27 g (2005) y 39,39 g (2008). 

 

En la Tabla 27  se indica información entregada por Sernapesca respecto a 

acreditaciones para el recurso huepo en el marco de Pescas de Investigación 

realizadas desde fines de 2005 hasta 2010 en Magallanes (el año 2007 la pesca 

de investigación comenzó el 12 de noviembre, extendiéndose principalmente 

durante el 2008). Cabe señalar que la pesquería del huepo en la región de 

Magallanes fue declarada en Plena Explotación a partir de marzo de 2006, 

cerrándose los registros del RPA con un total de 775 buzos habilitados para la 

extracción de este recurso. Desde el año 2007 a la fecha, se han financiado 

pescas de ordenamiento con recursos regionales (FONDEMA) con la finalidad de 

definir el esfuerzo pesquero definitivo que se ejercerá sobre esta pesquería. En 

este contexto, los participantes registrados en la Tabla 27, corresponden a los 

acreditados entre los años 2006 a 2010 por pescas de ordenamiento y no 

constituyen los participantes finales de esta pesquería pues esto último debe 

resolverlo la Subsecretaría de Pesca. Se observa que la mayor acreditación de 

buzos, pescadores y embarcaciones se dio al inicio de la pesquería, es decir a 

fines de 2005 y durante 2006 (226 buzos, 177 embarcaciones), mientras que el 

menor número acreditaciones se dio durante el año 2009 (37 buzos, 18 

embarcaciones). 
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5.2.2 Sistema del Conocimiento Local 

 

5.2.2.1 Encuesta a pescadores 

 

La encuesta realizada al sector extractivo artesanal permitió complementar la 

información de base proporcionada por el Programa Seguimiento de Recursos 

Bentónicos realizado por IFOP. Se logró encuestar a 16 pescadores de 6 

embarcaciones distintas (que correspondió al 32% de los socios y al 42,9% de las 

embarcaciones del único sindicato que se dedica exclusivamente a la extracción 

de huepo en la región), de los cuales 11 eran buzos y 6 asistentes, además uno 

de los buzos manifestó ser patrón de su embarcación, todos ellos operando en el 

sector de Caleta Percy en bahía Gente Grande en Tierra del Fuego. El 100% de 

los buzos señaló estar inscrito en la sección huepo del RPA. La edad de los 

entrevistados fluctuó entre los 25 y 48 años. El 75% manifestó haber trabajado el 

recurso previamente en otra región (50% en la región del Bío-Bío y 25% en la 

región de los Lagos). El 100% de los entrevistados señaló algún nivel de 

escolaridad, concentrándose en 8º Básico con el 56,3%. El 87,6% de los 

entrevistados indicó su lugar de residencia en la región de Magallanes (68,8% en 

Punta Arenas y 18,8% en Porvenir). 

 

De las embarcaciones encuestadas dos correspondieron a Lanchas de madera de 

entre 12 y 13,5 m de eslora con motorización diesel central de 140 HP, equipo de 

comunicaciones VHF, 2 compresores de 10 HP con 3 y 4 salidas de aire para 

igual número de buzos por embarcación. Los cuatro botes, en cambio, fueron 

todos de fibra de vidrio de entre 7,5 y 8 m de eslora, con motorizaciones que 

variaron entre los 40 y 50 HP y compresores de entre 5,5 y 8 HP con tres salidas 

de aire para similar número de buzos. 
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En general los buzos entrevistados señalaron trabajar diariamente entre 6 h y 7 h 

(esfuerzo diario) a una profundidad variable entre 12 y 16 metros, extrayendo 

entre 150 y 201 kg, configurando una C.P.U.E. que varió entre 25 kg/h*buceo y 

28,7 kg/h*buceo.  

 

Respecto del conocimiento empírico de los buzos sobre el recurso un 63,6% de 

los encuestados señaló que los lugares en que es posible encontrar huepo 

corresponden principalmente a arena, mientras un 36,4% indicó que el tipo de 

fondo corresponde a fango. Los límites batimétricos de los bancos no quedan 

claros tras la aplicación del instrumento. Entre los predadores del recurso huepo 

los buzos reconocen: peces (anguila); equinodermos (estrellas); crustáceos 

(centollón); moluscos (caracol piquilhue). La temporada de semilla se visualiza 

entre septiembre y octubre, pero también se señala el periodo estival. Un 27,3% 

de los entrevistados señaló que la semilla se distribuye en forma de parche, 

mientras un 63,6% indicó que esta se distribuye homogéneamente dentro de los 

bancos. También un 63,6% de los buzos señaló que la mejor época extractiva 

corresponde al verano. Respecto a la comercialización del producto, el 100% de 

los encuestados señaló que la venta se realiza en forma directa a la planta a 

través de camiones que retiran el producto en playa, sin constituir intermediación 

comercial con terceros, a un valor de $400 kg. 

 

La base de datos del programa Investigación Situación de Pesquerías Bentónicas, 

permitió corroborar y complementar la información obtenida por la encuesta 

aplicada, ratificando, por ejemplo, el número de buzos por embarcación, desde 1 

hasta 4 por nave, siendo más frecuente la participación de 2 de ellos (Tabla 28 ). 

La profundidad de trabajo registrada varió entre 5 y 25 m, concentrándose las 

operaciones extractivas entre los 8 y 10 m (Tabla 29 ). La operación mensual 

tiende a abarcar todo el año salvo los meses de veda del recurso  sin una 
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estacionalidad marcada. El precio en playa fue muy variable entre y dentro de 

cada año de operaciones, desde $380 en 2007 hasta $1.000 en 2008, siendo el 

precio más frecuente $500 (Tabla 30 ). 

 

5.2.2.2 Técnicas de análisis social 

 

Del cúmulo de técnicas existentes se escogió la denominada Árbol de Problemas, 

la cual permitió analizar las causas y efectos de un primer y segundo nivel del 

problema central. Cabe adelantar que en este ejercicio el Problema Central no 

estuvo determinado por el estado o condición del recurso o su posibilidad de 

extracción, sino más bien se encuentra supeditado a las interacciones de Mercado 

que permiten posicionar la pesquería. 

 

Esta actividad de discusión se realizó en el marco de una reunión técnica 

sesionada el día 15 de Diciembre de 2010 en instalaciones de IFOP Punta 

Arenas, a dicha reunión técnica asistieron 7 profesionales, quienes en calidad de 

jueces expertos identificaron problemáticas asociadas al recurso y a la pesquería. 

 

Se generó una lista de situaciones que permitió una jerarquización para hacer 

frente a un problema, comprendiendo qué lo causa y cuáles podrían ser los 

efectos. El propósito del ejercicio fue definir un problema lo más claramente 

posible, argumentando "¿Por qué se ha producido este problema?" 

identificando factores existentes que estén ocasionando el problema y sus 

posibles efectos sobre los usuarios de la pesquería y los actores que 

interactúan en este sistema. 

 

Del análisis realizado se concluyó que el problema principal corresponde a la 

existencia de sólo un sector con clasificación PSMB (Figura 28 ). Esto se ve 
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condicionado por el alto costo de la clasificaron y el posterior monitoreo y por la 

limitada oferta de empresas que hacen este tipo de tareas en la región. La primera 

causa mencionada se configura principalmente por la extensa geografía regional, 

que en gran parte de su litoral no presenta infraestructura vial, lo cual limita el 

acceso a los sectores extractivos de manera expedita y eleva los costos de 

operación de las empresas certificadores al tener que obligadamente contratar 

embarcaciones artesanales para la obtención de datos para clasificación y 

monitoreo. Respecto a la segunda causa, estaríamos frente a un oligopolio, lo que 

generaría distorsiones en el mercado, disminuyendo la competencia y por ende 

manteniendo altos los precios de estos estudios. 

  

Los efectos principales pueden agruparse en dos líneas principales, una más 

territorial y se relaciona con cómo se ve limitada la actividad extractiva del huepo 

al contar sólo con un área clasificada, pues se restringe el acceso a otros bancos, 

por no estar clasificados, y esto no permite la rotación entre bancos, ya sea con 

fines de sustentabilidad o como el caso de Magallanes por verse afectados por 

FAN, lo que automáticamente cierra el área para la extracción de recursos. La 

segunda línea es más específica con el actuar de los propios pescadores, donde 

la discontinuidad extractiva genera una disminución del volumen extraído con su 

consecuente disminución de ingresos y el aumento de la presión sobre otros 

recursos, principalmente bentónicos. 

 

5.2.3 Canales de Comercialización 

 

En la Tabla 31  se aprecia las plantas que han procesado huepo en la región de 

Magallanes, junto con mostrar los años en que cada una de estas ha operado 

sobre el recurso. Entre los años 2005 y 2006 sólo operaron 4 plantas de proceso 

lo incrementa a 8 en el año 2007. Cabe señalar que esta tabla da cuenta de la 
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operación de Pesquera Messamar, principal poder comprador entre los años 2005 

a 2008 (el año 2009 su participación fue muy menor respecto a las temporadas 

anteriores). Esta empresa sólo compraba recurso en la región para transportarlo, 

previas visaciones sanitarias, hasta su planta ubicada en Ancud, Región de Los 

Lagos. Conversaciones con empresas de Puerto Natales, Punta Arenas y Porvenir 

permitieron obtener el precio de compra, el cual ha fluctuado entre $450 y $900 en 

el periodo comprendido entre 2005-2010. También en la Tabla 32  se aprecian los 

mercados de destino de las empresas que han procesado el recurso huepo en la 

región. Se puede observar los datos provenientes del Servicio Nacional de 

Aduanas respecto a la exportación de recurso huepo realizada desde la región de 

Magallanes entre los años 2005 y 2009, en el año 2007 no hubo exportación 

regional de este recurso y a octubre de 2010, fecha de consolidación de esta 

información, no se constató exportación de recurso huepo desde la región de 

Magallanes. Las líneas de proceso consignadas para este producto corresponden 

sólo a congelado y conservas, sin especificar alguna variación de estas. Los 

países de destino correspondieron en su totalidad a naciones orientales, a las 

cuales se exportó desde una cantidad mínima de 0,3 t en 2005 a 24,6 t en 2008. 

 

5.2.4 Caracterización de la operación pesquera. 

 

La actividad extractiva del recurso huepo en Magallanes no es distinta en esencia a 

la forma en que se extrae el recurso en la zona sur del país: buceo semiautónomo y 

recolección mediante pinzas ad hoc. El acopio por parte del buzo se realiza en 

“quiñes” (denominación regional del “chinguillo”) los que una vez en el bote son 

traspasados a mallas o bien a bandejas. Una variante importante respecto a la 

extracción en la zona sur del país, es la utilización de embarcaciones de mayor 

tamaño (equipadas con casilla, cubierta y motor centrado) que permiten la 

permanencia de sus tripulaciones en zona de pesca, junto a botes abiertos, cuyos 
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tripulantes han adoptado el hábito regional de la utilización de “ranchos” (“rucos” en 

la zona centro norte) en tierra para prolongar la estadía en zona de pesca, pues a 

diferencia de lo que ocurre en la zona sur del país, donde las áreas de extracción 

del recurso están cercanas a los puntos de desembarque (Barahona y Jerez, 2004), 

en Magallanes las áreas explotadas pueden distar hasta 8 horas de navegación 

hasta sus puntos de desembarque. 

 

Las faenas que se realizan en Magallanes, al igual que en la zona sur, son de 

régimen diario (Barahona y Jerez, 2004). La diferencia fundamental está en que 

en algunos sectores, especialmente aquellos sin infraestructura vial, las capturas 

son traspasadas a lanchas de transporte y no desembarcadas en playa o muelles 

por las embarcaciones extractivas. Al finalizar el día de trabajo, las embarcaciones 

se amarran unas a otras y comienza el traspaso de carga en bandejas o mallas 

hacia las embarcaciones de “acarreo”, registrándose la información de kilos 

extraídos por buzo y embarcación. Una vez que la lancha de transporte ha 

completado su carga, navega hacia su destino. Cuando la operación es realizada 

por botes, las tripulaciones permanecen en zona de pesca en ranchos y entregan 

el producto en playa a camiones, que no son intermediarios, que transportan la 

carga hacia las plantas respectivas, donde el recurso es procesado de acuerdo a 

los requerimientos del mercado de destino. La pesquería de huepo no posee una 

estacionalidad marcada muy por el contrario se realiza durante todo el periodo en 

que no existe veda biológica (01 de diciembre a 30 de julio de cada año). Existen 

factores que pueden afectar la extracción como la presencia de floraciones 

algales nocivas (FAN), condiciones climáticas adversas (vientos sobre 100 km/h 

en meses estivales) y precios de mercado. 
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En la Figura 29  se aprecia un resumen del modelo de operación de la pesquería 

del huepo en la región de Magallanes. En el Anexo 8  se entrega un video donde 

se aprecia la actividad extractiva desarrollada por buzos hueperos en Magallanes. 

 

 

5.3 Objetivo especifico 3. Revisar la situación de las principales y 

potenciales zonas de pesca del recurso huepo en rel ación al Programa 

de Sanidad de Moluscos Bivalvos, realizando los est udios requeridos 

para la certificación en caso de ser necesario. 

 

5.3.1 Áreas PSMB existentes en Magallanes 

 

El Programa de Sanidad de Moluscos Bivalvos, fue diseñado por el Servicio 

Nacional de Pesca para dar cumplimiento a los requisitos sanitarios establecidos 

por Estados Unidos y la Unión Europea, en el marco de las exportaciones 

nacionales de moluscos bivalvos. El programa consiste en la clasificación y 

monitoreo de las zonas de producción de los moluscos bivalvos y otros recursos 

susceptibles de ser afectados por toxinas marinas. El Servicio Nacional de Pesca 

publica en su pagina Web un listado actualizado de las áreas de extracción en el 

marco del “PSMB”, esta nomina contiene información de cada una de las áreas 

que participan de este programa. 

 

En las Tabla 33 , se indica las áreas certificadas en la región de Magallanes entre 

los años 2006 y 2011, mientras que en la Figura 30  indica la ubicación geográfica 

de las mismas. Se observa que en la región son sólo 7 los sectores certificados en 

estos años, correspondiendo a: Ancón Sin Salida en la Provincia de Última 

Esperanza; Golfo Almirante Montt, Puerto Curtze, Estero Wickham en la Provincia 

de Magallanes y bahía Inútil, Puerto Yartou, Punta Paulo en la Provincia de Tierra 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

FIP  2008-50 - INFORME  FINAL: EVALUACIÓN BANCOS HUEPO (Ensis macha) EN MAGALLANES Y ÚLTIMA ESPERANZA, XII REGIÓN, Y PROPOSICIÓN PLAN ADMINISTRACIÓN 

79 

del Fuego. Por otra parte en la Tabla  34 se entrega el estado de certificación de 

las áreas y los recursos que se pueden extraer, conforme a listados publicados 

entre diciembre de 2006 a enero de 2011. Actualmente existen 3 sectores 

Clasificados en Magallanes: Punta Paulo en Tierra del Fuego donde existe un 

banco natural de erizo, bahía Inútil en porvenir donde existen bancos naturales de 

choro, chorito, caracol, huepo, erizo y Puerto Curtze en Magallanes donde existe 

un centro de cultivo para chorito. Considerando la extensión latitudinal de la región 

el número de clasificaciones se considera bajo. 

 

5.3.2 Clasificación de Área PSMB Proyecto FIP 2008- 50 

 

Como producto del taller de trabajo realizado el 13 de mayo 2010, destinado a la 

difusión-discusión de resultados del proyecto y considerando los antecedentes 

técnicos expuestos respecto a: abundancias, densidades, estructuras de talla, 

estimaciones de biomasas y capturas totales permisibles, los usuarios asistentes 

tomaron el acuerdo de proponer 2 áreas para clasificar en el marco de la normativa 

PSMB, las cuales fueron banco Guayrabo o banco bahía Voces. 

 

En el Anexo 9  se entrega un resumen de la exposición del taller, mientras que en el 

Anexo 10  se entrega el acta con los temas discutidos y la lista de asistentes. Cabe 

destacar que dentro de los puntos tratados los asistentes acordaron que el inicio de 

la clasificación PSMB para una de estas áreas estaría condicionada al monitoreo de 

toxinas marinas realizado por el Instituto de Fomento Pesquero ya que en ese 

entonces estás áreas se encontraban cerradas por la Secretaría Regional de Salud 

por los altos niveles de VPM (>80µg STX eq./100g de carne). En la Tabla 35 , se 

entregan los resultados de los niveles de VPM obtenidos por IFOP en los sectores 

de Guayrabo y bahía Voces entre enero y noviembre 2010. Se observa que en 

todos los meses monitoreados los niveles de toxina se encuentran sobre la norma. 
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Considerando que los niveles de toxina no disminuyeron en los sectores 

propuestos, el equipo técnico del proyecto en conjunto con los representantes de la 

mesa del huepo, coincidieron en la necesidad de reorientar las actividades 

conducentes a la obtención de la certificación del área por el desarrollo de una 

evaluación directa de un banco de huepo en la Provincia de Tierra del Fuego (Punta 

Paulo), área que actualmente cuenta con Clasificación PSMB para el recurso erizo. 

La solicitud de este cambio de actividades fue requerida formalmente al Consejo de 

Investigación Pesquera conforme a carta detallada en el Anexo 11 . El Consejo del 

Fondo de Investigación Pesquera aprobó dicho requerimiento por medio de carta 

respuesta adjunta en Anexo 12 . 

 

 

5.4 Objetivo especifico 4. Acordar con todos los ac tores involucrados 

(usuarios autoridades, industria) un plan de admini stración del 

recurso huepo que dé sustentabilidad (biológica, ec onómica, social y 

sanitaria) a la pesquería del huepo en la XII Regió n. 

 

En forma paralela a las actividades de prospección y evaluación de bancos de 

huepo, se realizaron reuniones informativas y de coordinación con los usuarios de 

la pesquería para difundir el proyecto y generar acuerdos para la constitución de 

una mesa de trabajo destinada a proponer un plan de manejo para la pesquería. A 

continuación se entrega un resumen de las gestiones realizadas. 

 

5.4.1 Reuniones informativas 

 

Durante el año 2009, la actividad extractiva de huepo esta siendo realizada 

exclusivamente en bahía Inútil Tierra del Fuego. Con la finalidad de informar sobre 

el inicio formal del proyecto se realizaron visitas al sector de Dalmacia en abril y 
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junio 2009 y marzo y abril 2010, lugar donde buzos y armadores han montado sus 

ranchos. En dichas oportunidades además de exponer los objetivos del proyecto se 

invito a buzos y armadores a participar del taller de difusión del proyecto y exponer 

los resultados finales de las prospecciones y evaluaciones del estudio. En las 

Fotografía 32  a 37 se muestra imágenes de las visitas. 

 

5.4.2 Reuniones de Coordinación Dirección Zonal de Pesca Región de 

Magallanes. 

 

En el Anexo 13 se entrega el acta de la reunión de coordinación realizada el 15 de 

julio 2009 en la Dirección Zonal de Pesca Región de Magallanes, en dicha instancia 

se generaron acuerdos destinados a materializar un trabajo en conjunto para la 

ejecución del proyecto. De la misma manera se ha establecido comunicación 

telefónica con la Dirección Zonal de Pesca en forma mensual para por una parte 

informar respecto al estado de avance del proyecto y establecer las coordinaciones 

locales para la constitución de la mesa de trabajo.  

 

5.4.3 Taller de Difusión del Proyecto FIP 2008 - 50  Representantes de la 

Pesca Artesanal y Autoridades Regionales. 

 

Como fue estipulado en la propuesta técnica del estudio, el 31 de julio del 2009 se 

realizó el taller de difusión del proyecto FIP 2008 - 50 en dependencias del Instituto 

de Fomento Pesquero en Magallanes, asistiendo dirigentes del sector artesanal, 

autoridades regionales Seremi de Economía, Director Zonal de Pesca, 

Representantes Sernapesca e investigadores (IFOP, Universidad de Magallanes, 

CEQUA). En dicha instancia se realizó una exposición en Power Point con la 

finalidad de exponer los objetivos del estudio, metodología para alcanzarlos 

poniéndose espacial énfasis en generar “acuerdos”  destinados a que los usuarios 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

FIP  2008-50 - INFORME  FINAL: EVALUACIÓN BANCOS HUEPO (Ensis macha) EN MAGALLANES Y ÚLTIMA ESPERANZA, XII REGIÓN, Y PROPOSICIÓN PLAN ADMINISTRACIÓN 

82 

del recurso constituyan una mesa de trabajo para alcanzar una proposición de plan 

de manejo para la pesquería. En el Anexo 14  se entrega la lista de asistencia, 

mientras que las Fotografías 38  a 43 muestran una secuencia de imágenes del 

Taller. 

 

La Figura 31  indica los acuerdos generados en el Taller que estipulan mantener 

reuniones de coordinación con los usuarios de la pesquería, constituir una mesa de 

trabajo para la proposición de un plan de manejo recurso huepo en noviembre del 

2009 y mantener una difusión permanente del proyecto a través de la página web 

de la Seremía de Economía en Magallanes. Por otra parte se acordó hacer 

extensiva la Difusión del proyecto a representantes de las Plantas de Proceso e 

invitarlos a participar de la mesa de trabajo. 

 

5.4.4 Taller de Difusión del Proyecto FIP 2008 - 50  Representantes Plantas 

de Proceso Región de Magallanes. 

 

Como producto del acuerdo generado en el Taller de Difusión a representantes de 

la pesca artesanal y Autoridades regionales, se procedió a contactar a 

representantes de las Plantas de Proceso de las Provincias de Última Esperanza, 

Magallanes y Tierra del Fuego que hubiesen trabajado en el huepo entre los años 

2005 y 2010, sin embargo esto sólo se logró en marzo y abril del 2010. Se 

realizaron dos talleres de difusión, el primero de ellos en la Provincia de Tierra del 

Fuego en el Auditorio de la Ilustre Municipalidad de Porvenir el día 31 de marzo 

2010, donde asistieron representantes de las Plantas de Proceso: Clarencia, Eldap, 

Cañadon y Bakkavor, la lista de asistencia y el acta de acuerdos se entrega en el 

Anexo 15 . Por otra parte, el 08 de abril 2010, se invitó a participar a representantes 

de plantas de Proceso de la Provincia de Magallanes y Última Esperanza la cita se 

realizó en dependencias del Instituto de Fomento Pesquero en Magallanes, en el 
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Anexo 16,  se entrega la lista de asistencia mientras que las Fotos 44 y 45 se 

muestra a los asistentes de las plantas Comtesa, Melinka, Marbella, Edén e 

investigadores del proyecto. 

 

5.4.5 Primer Taller (13/05/10) 

 

En el Anexo 10 , se entrega un acta con reporte del taller y la correspondiente lista 

de asistencia mientras que en las Fotografías  46 y 47 se muestra a los usuarios. 

En este evento, de acuerdo a los resultados del proyecto FIP 2008 -50, se definió 

un área para certificar en función de lo que estipula el Programa de Sanidad de 

Moluscos Bivalvos. El proceso de iniciar la certificación, a cargo de IFOP, quedó 

sujeto a la verificación previa de los índices de toxinas por marea roja, los que 

debería estar en niveles permitidos por la reglamentación vigente. Paralelamente, 

IFOP debía preparar los antecedentes para establecer el contrato del trabajo de 

certificación, con una empresa autorizada para ello.  

 

Por otra parte, en el Taller hubo consenso para conformar la Mesa del Huepo, la 

cual tendría por principal tarea, dentro del marco de actividades del proyecto FIP 

2008-50, la discusión de un Plan de Administración del recurso huepo. Para tal 

propósito, se inició el proceso con la identificación de los actores relevantes que 

debían constituirla. Como en el desarrollo del Taller, surgieron diversos temas, 

sobre todo de alcances de los resultados del proyecto FIP 2008 -50, además de 

temas pesqueros que no decían relación directa con el tema de la convocatoria, se 

acordó que la conformación de la Mesa quedaría pendiente para el próximo Taller 

 

En términos generales, los resultados fueron los siguientes: 

• Grupo de participantes se reconocen como parte de un grupo para un 

trabajo específico. 
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• Participantes se informan detalladamente del origen del proyecto y de los 

resultados que ha alcanzado. 

• Los participantes reconocen y acuerdan la necesidad de que se conforme 

la Mesa. 

• Los participantes identifican a actores para integrar la mesa. 

 

Las instituciones identificadas para conformar el CMP, fueron las siguientes: 

• Dirigentes de organizaciones de pescadores pertenecientes, que cuentan 

con socios que explotan recursos bentónicos mediante buceo. 

• Plantas Pesqueras (a través de la Asociación de Industriales Pesqueros de 

Magallanes) 

• SERNAPESCA 

• Subsecretaría de Pesca (que incluye a la Dirección Zonal de Pesca)  

• IFOP 

• UMAG 

• Fundación CEQUA 

• Gobierno Regional (en específico SEREMI Economía) 

• IFOP (con una participación de apoyo, hasta que termine el proyecto) 

 

5.4.6 Segundo Taller (08/09/10) 

 

Estuvieron representadas instituciones del sector público, organizaciones de 

pescadores artesanales en representación del sector privado, 1 representante de 

la asociación de empresas relacionadas con la compra y proceso de recursos 

bentónicos y dos representantes invitados de empresas relacionadas con la 

compra y proceso de huepo en la región. De los representantes del sector público, 

participaron del SERNAPESCA, Subsecretaría de Pesca, Dirección Zonal de 

Pesca y Seremi de Economía. Además, participaron un representante de la 
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Fundación CEQUA. En el Anexo 17  se entrega el acta con el reporte del taller y la 

lista de asistencia, mientras que en las Fotografías 48  y 49 se muestra los 

usuarios. 

 

En el Taller se acordó dar por formada la Mesa del huepo, para los propósitos de 

discutir y acordar la definición de una propuesta de Plan de Administración del 

recurso huepo, además la mesa debería observar el proceso de certificación del 

área definida en el Taller anterior. Respecto al área a certificar, IFOP entregó 

información sobre el monitoreo de los niveles de toxinas por marea roja, que no 

permiten aún iniciar el proceso de certificación. Como la posibilidad que los niveles 

de toxinas no bajaran en el resto del año, y por lo tanto no se podría realizar la 

certificación en el plazo de cierre del proyecto FIP 2008 -50, IFOP quedó de 

plantear alternativas, previa consulta a la fuente de financiamiento (FIP), lo cual 

sería reportado a la Mesa del Huepo.  

 

En el Taller se discutieron las componentes estructurales de un Plan de 

Administración el cual se consideró como equivalente a un Plan de Manejo, para los 

propósitos de viabilizarlo en función de la normativa vigente y fundamentado en 

similares iniciativas a nivel nacional. Los presentes conocieron el procedimiento 

para la construcción de un Plan de Manejo y de sus componentes, aportando 

activamente con planteamientos que lo adecuaban a la realidad regional. 

 

En términos generales, los resultados fueron los siguientes: 

• Participantes recuerdan el taller anterior y se conectan con el actual. 

• Participantes verifican cumplimiento de acuerdos del Taller anterior. 

• Participantes acuerdan conformar Mesa del huepo 

• Grupo participa en la discusión de los contenidos para el Plan de 

Administración. 
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• Grupo acuerda que IFOP integre toda la información del Plan, para ser 

presentada y sancionada en el próximo Taller. 

 

5.4.7 Tercer Taller (14/12/10) 

 

En el Anexo 18 , se adjunta al acta con la síntesis de los puntos tratados en el 

taller y la correspondiente lista de asistencia. Las Fotografías 50  y 51 muestran 

imágenes de esta instancia de discusión. En el Taller se analizó la situación del 

estado del proceso de certificación del área seleccionada en el primer Taller. Los 

niveles de toxinas no alcanzaron niveles aceptables de acuerdo a la normativa 

vigente, por lo que no se justifica iniciar el proceso de certificación. En tal escenario, 

quedaban dos posibilidades: devolver fondos no ocupados al FIP, correspondientes 

al presupuesto destinado a la certificación, o proponer un cambio de actividad al 

FIP. Se optó por este último, en atención a lo siguiente: 

 

• No existía posibilidad de solicitar nueva prorroga del proyecto, esperando 

que se diera la posibilidad de iniciar el proceso de certificación. Tampoco 

era posible cambiar por una nueva área a certificar. 

• En el transcurso del año 2010, información empírica aportada por los 

pescadores extractores de huepo, señalaron que tenían identificado un 

sector costero, que no fue prospectado por IFOP (denominado Punta 

Paulo), en el cual constataron la presencia de huepo. El sector en cuestión, 

posee certificación PSMB, pero no tiene incluido el recurso huepo, por lo 

que este recurso no puede ser explotado. 

• La empresa que está cancelando la certificación, no tiene inconvenientes 

en ampliar la certificación, a fin de incluir el recurso huepo. Sin embargo, lo 

que no puede hacer es la evaluación directa para cuantificar el recurso y 
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saber de su cobertura exacta. Cabe señalar, que la evaluación directa es 

un nuevo requisito, que se está exigiendo para la certificación.  

• En este contexto, el cambio propuesto por IFOP, sujeto a la aprobación del 

FIP, es de realizar la evaluación directa del banco en el sector en cuestión, 

incluido la respectiva evaluación de stock para recomendar una cuota de 

extracción. 

 

La propuesta fue discutida y analizada en profundidad en el Taller, siendo la mayor 

preocupación la planteada por el representante de las empresas procesadoras, en 

cuanto a que, dado que aún no se ha realizado ninguna evaluación directa en 

cumplimiento del reciente requisito para certificar, IFOP puede establecer un 

procedente para las evaluaciones, que puede significar muchas exigencias para los 

privados, tomado en cuenta los estándares que suele usar IFOP en sus 

evaluaciones. 

 

Respecto al Plan de Administración (o Plan de Manejo), se analizaron en 

profundidad sus componentes estructurales. En lo particular y destacable, los 

representantes de los pescadores señalaron que el Plan no debería significar 

limitaciones a la actividad de pesca artesanal, en alusión a su experiencia en otras 

pesquerías, en las que pescadores artesanales quedaron fuera por no registrarse 

en su momento. Asimismo, en la necesidad de realizar, mediante políticas 

sectoriales, las posibilidades de ampliar el número de área PSMB a certificar.  

 

En términos generales, los resultados fueron los siguientes: 

• Grupo recuerda el taller anterior y se conecta con el actual. 

• Grupo verifica cumplimiento de acuerdos. 
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• Grupo decide acerca de los objetivos, metas, acciones, propósitos, 

estrategia de explotación, en general, de lo contenidos estructurales del 

Plan. 

• Grupo conoce de los procedimientos para viabilizar el Plan una vez que 

termine el proyecto FIP 2008-50.  

• Grupo acepta cambio de actividades en vista de la imposibilidad de la 

certificación del área fijada en el primer Taller. 

• Grupo aprueba el Plan y acuerda su envío como documento escrito, a los 

participantes, tarea a cargo de IFOP. 

 

5.4.8 Establecimiento de escenarios de ordenamiento  pesquero 

 

Para el sustento legal del Plan de Administración, se analizaron las opciones de 

manejo contempladas en la Ley de Pesca, y la información generada en este estudio, 

para lo cual se realizó un análisis teniendo presente la finalidad última de 

aplicación de la medida, la que debe buscar asegurar la sustentabilidad de los 

bancos de este recurso. Se analizó la aplicación de las medidas de ordenamiento 

más pertinentes, en función de sus ventajas y desventajas, manteniendo como 

objetivo de análisis su factibilidad de aplicación y perspectivas de los usuarios 

directos, temas tratados en los Talleres. 

 

Los principales macroescenarios de ordenamiento y manejo evaluadas 

corresponden a los siguientes: 

 

Escenario 1 : Estrategia de ordenamiento basada en las condiciones actuales de 

extracción.  
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Este escenario consideró mantener el Libre Acceso (LGPA, Art. 50), donde sólo 

considera la inscripción previa en los registros de pesca. Actualmente el registro se 

encuentra cerrado, sin embargo, esta condición no asegura la sustentabilidad de la 

pesquería, ni tampoco genera los incentivos para el uso eficiente de la pesquería. 

 

Escenario 2 : Estrategia de ordenamiento basada en la asignación de derechos 

de usos territoriales. 

 

Este escenario contempla la asignación de derechos de usos a organizaciones de 

pescadores artesanales (AMERBs), a fin de manejar y explotar recursos 

bentónicos; requiere que el área sea declarada como tal. Esta opción implica la 

exclusión de su uso directo por parte de otros pescadores, sin embargo trae 

asociado costos de implementación y generación de información (Seguimientos). 

 

Las AMERB, como herramienta administrativa para el manejo pesquero, no se ha 

desarrollado en la XII Región, en comparación al resto del país, explicándose en 

la particularidad de la actividad pesquera regional, caracterizada por que los 

bancos de los recursos bentónicos o procedencias de pesca, se ubican muy 

alejados de los centros urbanos, la ausencia de áreas PSMB habilitadas para su 

explotación pesquera, condiciones climáticas particularmente agresivas para el 

establecimiento de centros de operación de la flota, entre otros. Por otra parte, 

dada las características de los bancos de especies bentónicas que viven en 

sustratos blandos de alta movilidad, generalmente, distribuidos en coberturas muy 

amplias, hace cuestionable la aplicación de la medida AMERB. 

 

Escenario 3 : Estrategia de ordenamiento basada en la aplicación del Régimen de 

Artesanal de Extracción (RAE) 
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Este escenario considera el establecimiento del RAE, que consiste en la 

asignación legal de una cuota de un recurso en particular a una o varias 

organizaciones de pescadores para un área de operación definida. En la práctica 

este mecanismo de administración ha sido funcional a pesquerías de peces, no 

existiendo experiencia en pesquerías bentónicas. El mecanismo del RAE, consiste 

en la distribución de la fracción artesanal (de un recurso explotado por flota 

artesanal e industrial) de la cuota global de captura de una determinada Región, 

ya sea por área, tamaño de las embarcaciones, caleta, organización de 

pescadores artesanales o individualmente; la condición de pesquería compartida, 

industrial-artesanal, no se da en el caso del huepo. 

 

Escenario 4 : Estrategia de ordenamiento basada en cuotas globales de captura 

para recursos bentónicos. (RBE) 

 

Este escenario corresponde al Régimen Bentónico de Extracción, el cual ha sido 

aplicado sólo para la pesquería de loco entre los años 1993 y 1999. Se basa en el 

establecimiento de cuotas globales e individuales intransferibles de captura. Su 

implantación tuvo complejidades de aplicación, generando situaciones de inequidad 

en la repartición de los beneficios, además de la creación de un” mercado informal” 

de ventas de las cuotas individuales. No es de interés de los pescadores la 

aplicación de este régimen. 

 

Escenario 5 . Plan de Manejo, que está definido en el Art. 8vo de la Ley General de 

Pesca y Acuicultura  

 

Si bien está definido el Plan de Manejo, como una medida de ordenamiento 

pesquero, para ser aplicado a una unidad de pesquería, entendida esta del sector 

pesquero industrial, declarada en régimen de plena explotación, de recuperación o 
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de desarrollo incipiente, la Subsecretaría, a proposición del Consejo Zonal de Pesca 

que corresponda, puede aprobar un plan de manejo global (Art. 9. LGPA), la 

autoridad pesquera ha autorizado planes de manejo para pesquerías bentónicas 

artesanales, basado en la aplicación de este articulado.  

 

Es más, está actualmente en trámite legislativo, la reformulación del articulado 

citado, en vista a la aplicación de los Planes de Manejo para pesquerías artesanales 

bentónicas; propuesta legislativa, que en los sustancial mantiene las actuales 

exigencias de contenidos para los Panes de Manejo. 

 

En definitiva, en los Talleres hubo consenso en cuanto a que este Escenario era el 

adecuado para los propósitos de elaborar una propuesta de Plan de Administración. 

 

5.4.9 Componentes estructurales del Plan de Adminis tración (o Plan de 

Manejo) 

 
a) Consideraciones generales 

 

En los talleres realizados en el marco del proyecto FIP 2008-50, para la 

elaboración de esta propuesta de Plan de Administración, se plantearon las 

siguientes consideraciones, siendo particularmente enfáticos los representantes 

de los pescadores artesanales, en expresar su preocupación por que se 

explicitaran en el Plan: 

 

• El Plan no deberá limitar las posibilidades del pescador artesanal para 

desarrollar sus actividades de pesca. Se fundamenta en la experiencia local 

de los pescadores, en relación a quedar excluidos de ciertas pesquerías 

por desinformación (no inscritos en Registros de Pesca). En este mismo 

sentido, los representantes de los pescadores señalaron que la fijación de 
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cuotas no deberá significar limitaciones a la actividad extractiva por 

exclusión. 

• La posibilidad de rotación para la explotación de los bancos de huepo, está 

limitada por la existencia de áreas certificadas PSMB. 

• De adoptar la rotación para la explotación de los bancos de huepo, no 

deberá generar problemas operativos para el desplazamiento de la flota. 

Esto es en relación a que los pescadores no deben verse obligados a 

desplazarse a localidades donde se ubiquen los bancos de huepo, cuando 

la flota tiene limitaciones funcionales y de diseño para operar. 

• Es necesario considerar la capacitación de los pescadores artesanales. 

Esto es en relación a que se reconoce que hay pocos buzos locales que 

saben extraer el huepo, por lo que el desarrollo de la pesquería de huepo 

pasa por el entrenamiento de nuevos extractores. Al respecto, se debe 

permitir el ingreso de nuevos buzos, por lo que se debe considerar la 

petición de apertura de los registros de pesca. 

• Para los pescadores, la implementación del Plan de Administración no 

debe significar mayores costos de los que ya están desembolsando en sus 

actividades de pesca. 

• Queda abierta la posibilidad de revisar y sancionar la incorporación de 

nuevos integrantes a la mesa. 

• La Mesa del Huepo deberá acordar un conjunto de reglamentos para su 

funcionamiento y para el desarrollo del Plan de Administración. 

• Plan de monitoreo periódico del estado de los bancos a explotar. Se 

debiera contar permanentemente con la asesoría técnica, que se encargue 

de monitorear y dar las recomendaciones pertinentes a la mesa del huepo 

según la situación de los bancos intervenidos por los usuarios. 
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b) Área de aplicación del plan 

 

En los talleres hubo consenso en que le Plan debe tener un alcance sobre toda la XII 

Región, con aplicación sobre los sectores marinos donde se ubican los bancos de 

huepo prospectados y evaluados por IFOP en el marco del proyecto FIP 2008 -50, y 

los que eventualmente puedan sumarse por nuevas prospecciones y evaluaciones. 

 

c.) Escalas temporales 

 

El Plan de Manejo se desarrollará inicialmente en un período de 3 años, tiempo en el 

cual será evaluado el cumplimiento de los objetivos, metas y acciones establecidas. 

Este periodo, esta relacionado con la consolidación de los procesos de gestión, 

ordenamiento, plan de explotación espacial, monitoreo y control de las acciones 

definidas, con lo cual se contribuirá al perfeccionamiento del Plan de Manejo y sus 

horizontes temporales de trabajo. Por otra parte, el Plan deberá acoplarse a las 

nuevas modificaciones a la Ley de Pesca, una vez que sean aprobadas. 

 

d) Objetivos del Pan  
 
d.1) Objetivo general 
 

Sustentar las pesquería del recurso huepo (Ensis macha) bajo las condiciones 

que defina la Mesa del Huepo. 

 

d.2) Objetivos específicos 
 

Sustentar la institucionalidad técnico-administrativa con la participación activa de 

las organizaciones de pescadores, la autoridad pesquera e instituciones de 

investigación pesquera, a través de la Mesa del Huepo. 
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Establecer un ordenamiento de la pesquería del huepo mediante reglas de 

manejo (reglas de decisión), en base a un proceso decisional participativo, sobre 

la base de la información actualizada. 

 

Establecer un programa de investigación financiado que permita la generación de 

información actualizada y permanente en el tiempo 

 

Establecer un sistema de monitoreo que permita la corrección y toma de 

decisiones en el tiempo oportuno. 

 

e) Metas del Plan 

• Poner en marcha un sistema de gestión, basado en el establecimiento de 

un proceso decisional informado, participativo y adaptativo, basado en la 

Mesa del Huepo. 

• Contar con un plan de ordenamiento sobre la base de criterios de 

explotación sustentable y espacialmente explícitos. 

• Operativizar un Plan de Manejo espacialmente explicito (sectorizado), que 

considere a las organizaciones de pescadores, cuyos socios participan en 

la pesquería del huepo. 

• Establecer estrategias de manejo, que defina procedimientos y las reglas 

de decisión consensuadas por la Mesa del huepo. 

• Diseñar un programa de monitoreo, a fin de contar con un sistema de 

indicadores y puntos de referencia para evaluar el desempeño del Plan de 

Manejo. 

• Contar con un programa de capacitación y entrenamiento de los usuarios, 

orientada a mejorar la autogestión y contribuir a su empoderamiento. 

• Contar con un plan de investigación para el manejo de la pesquería. 
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f) Acciones del Plan 
 

A fin de potenciar el accionar de la Mesa del huepo, que deberá establecer y 

sancionar normas y procedimientos para su funcionamiento, en los talleres se 

analizaron las siguientes acciones que se deberían realizar. 

 

• Trámites legales ante la Subsecretaría de Pesca, para aprobar el Plan de 

Manejo. 

• Establecer el plan de explotación del huepo para el corto plazo, condicionado a 

indicadores de desempeño de la pesquería, asociada a reglas de decisión. 

Este apunta a establecer condiciones administrativas y legales permanentes 

para el conjunto de pescadores y flota que actualmente está operando y 

sostiene la pesquería de huepo en la XII Región, cuya actividad pesquera se 

sostiene en base a una Pesca de Investigación. 

• Establecer un programa de monitoreo y fiscalización para definir controles 

de entrada (esfuerzo) y salida (capturas, rendimientos extractivos). 

• Establecer la forma de financiamiento del programa anterior y de la Mesa 

del Huepo. 

• Identificar las fuentes de financiamiento para las acciones de investigación 

requeridas en el corto plazo. 

• Realizar un programa de difusión del Plan de Manejo y del avance de sus 

resultados. 

• Diseñar y gestionar programas de capacitación en temáticas de manejo de 

recursos bentónicos, desarrollo organizacional, aspectos de gestión y 

comercialización. 

• Establecer los reglamentos de funcionamiento de la Mesa del Huepo y de 

aplicación del Plan de Manejo. 
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g) Estrategia de explotación 
 

En el tercer taller de diciembre 2010, se analizó la estrategia de explotación del 

Plan de Administración, en función de plantear diferentes escenarios de pesca, 

mediante la aplicación de mortalidades referenciales. En el grupo hubo consenso 

en aceptar las recomendaciones técnicas planteadas por IFOP, en el entendido 

que lo planteado se enmarca en una propuesta de ordenamiento sobre al 

pesquería del recurso huepo, que debe considerar el diagnóstico poblacional del 

recurso, del se puede argumentar que presenta un estado apropiado en términos 

de abundancia, stock y estructura de tallas. En consecuencia se estableció, dentro 

de la estrategia general estimar CTP para cada banco prospectado, lo que implica 

un régimen de ordenamiento, a través del control de acceso a la pesquería y la 

asignación de cuotas espacialmente discretas (Hilborn & Walter, 1992), aspecto 

que permite operativizar un escenario de ordenamiento mediante un Plan de 

Manejo. 

 

Los resultados correspondientes a la estrategia de explotación, están presentados 

en los resultados de estimaciones de capturas totales permisibles y proyecciones 

de stock en el punto 5.1.6.  

 

h) Evaluación de los procedimientos de manejo (moni toreo de 

indicadores) 

 

La evaluación de los procedimientos de manejo consistiría en revisar el 

cumplimiento de las reglas de decisión de manera periódica (e.g anual), en base a 

la información generada por un monitoreo, y establecer las acciones de 

explotación y manejo de la siguiente temporada en base a CTP’s anuales.  
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En una primera etapa, se consideran indicadores asociados a información generada 

de la actividad extractiva y de los resultados del proyecto FIP 2008-50. En la medida 

que se desarrolle un futuro plan de investigación, es posible la incorporación de 

indicadores de distribución, abundancia y capacidad productiva. Los indicadores del 

desempeño de la pesquería a ser monitoreados se presentan en la Tabla 36 . 

 

i) Programa de Investigación 
 

La formulación de un programa de investigación, tarea que le recae a la Mesa del 

Huepo, podría considerar lo siguiente: 

 

• Diseño de un programa permanente de control del acceso, esfuerzo y 

desembarques.  

• Experiencias piloto de “raleo” del recurso huepo, en bancos que poseen 

altas abundancias de ejemplares pequeños. 

• Certificación de nuevas áreas PSMB. 

• Búsqueda de nuevos bancos del recurso en otras áreas de la región. 

• Calidad del recurso huepo para el procesamiento (rendimiento en carne, 

presencia de “perlilla”, sistemas para el desarenado) 

• Mejoramiento de la gestión comercial de las organización de pescadores 

 

Finalmente, todos los planteamientos y alcances trabajados en los Talleres, 

respecto al Plan de Ordenamiento, fueron plasmados en un documento 

propuesta, que se adjunta en el Anexo 19 . 
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6. DISCUSIÓN 
 

6.1 Aspectos Operativos 

 

El inicio formal del estudio ocurrió el 15 de abril 2009 iniciándose de inmediato la 

coordinación del equipo de trabajo integrado por profesionales del Instituto de 

Fomento Pesquero. Se detectó como una necesidad imperiosa contactar a 

armadores artesanales que contarán con embarcación y tripulación con 

experiencia en la extracción de huepo en Magallanes para realizar las actividades 

contempladas en el proyecto. Esta tarea se dificultó pues a principios de marzo la 

mayor cantidad de la flota artesanal en Magallanes se encuentra trabajando en la 

extracción de erizo (marzo a agosto) o centollón (febrero a noviembre), lo que 

sumado a que en el año 2009 no existió una extracción continua de huepo, 

retrasó los embarques estipulados. 

 

 

6.2 Aspectos Biológicos pesqueros 

 

El recurso Huepo, Ensis macha (Molina, 1782) es un molusco bivalvo dioico sin 

dimorfismo sexual externo (Avellanal et al., 2002) que habita en el submareal, 

enterrándose en sustratos blandos (Osorio, 2002); Aracena et al., (2003). 

Barahona & Jerez (2004) señalan que este organismo presenta un ciclo 

reproductivo típico de bivalvos, cuya época de mayor desove se ubica en los 

meses de verano, sin embargo antecedentes aportados por Jaramillo et al., 

(1998), Lépez, (2004) (en Barahona y Jerez (2004)) y Lépez et al., (1997) para 

localidades en la VIII (Tubul) y X regiones (Corral y Ancud), indicarían una época 

de desove mas bien amplia en su extensión temporal, desde principios de la 

primavera hasta principios del otoño. Gorny et al., (2002), al analizar gónadas de 
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huepos machos y hembras en el sector de Puerto Yartou - Puerto Arturo en la XII 

región, registraron una época de desove más breve que en la zona sur del país, 

desde fines del periodo invernal hasta mediados de la primavera (agosto a 

octubre), coincidiendo dentro de los rangos temporales de desove de E. macha 

descrito por los autores anteriormente mencionados. Esto podría explicarse en 

base a varios elementos. La temperatura del agua es uno de los factores más 

importantes para la regulación de los ciclos reproductivos de poblaciones de 

invertebrados (Sastry, 1979) (en Avellanal et al., 2002), y si bien las poblaciones 

magallánicas de E. macha están sujetas a temperaturas bastante menores que en 

la zona sur (promedio mensual histórico de la temperatura del mar para la ciudad 

de Punta Arenas: Julio 4,63ºC, y Febrero 9,72ºC) 

(http://www.shoa.cl/cendhoc/atlas/tsm/parenas/tsmarenasmensual.htm) no hay 

diferencias notables entre los periodos de desove de las poblaciones comparadas, 

a pesar de estar separadas por más de 10º de latitud. Lo que se aprecia en la 

población analizada por Gorny et al., (2002) es más bien una reducción en la 

extensión temporal del proceso para el área de estudio. Por su parte la 

alimentación y otros factores ambientales como el fotoperíodo también juegan un 

rol importante en los procesos reproductivos, especialmente en zonas de latitudes 

medias-altas, donde la estacionalidad tanto en la disponibilidad de alimento como 

en los ciclos luz-oscuridad es muy marcada. Avellanal y colaboradores (2002), 

encontraron una relación directa entre el porcentaje de hembras maduras de E. 

macha y T. dombeii y la concentración de clorofila a, sugiriendo que la 

disponibilidad de alimento es la causa principal de la maduración final de los 

ovocitos. No obstante Gorny et al., (2002), halló bajos valores de clorofila a (< 0,1 

µg/lt), los que se incrementaron a finales del invierno de 2001 hasta los 2,0 µg/lt 

coincidiendo con el inicio del periodo de desove, lo cual coincidiría con el 

postulado de que los ciclos reproductivos son únicos para cada población, 

encontrándose variaciones que responden a sus distribuciones geográficas 
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(Avellanal et al., 2002). Estos antecedentes permitirían postular que la veda en la 

región de Magallanes está sincronizada con los procesos de maduración y desove 

de las poblaciones locales de E. macha, sin embargo, es necesario realizar 

nuevos estudios en otras áreas de la región que incorporen además estudios de 

crecimiento que permitirían completar antecedentes del ciclo de vida de este 

recurso en otros bancos de la región con fines de manejo. 

 

La talla de primera madurez calculada por Gorny et al., (2002) correspondió a 64,8 

mm para las hembras y 56,0 mm para los machos, señalando un valor promedio 

de 59,0 mm. Estos valores de talla de primera madurez están por debajo de los 

valores reportados por Jaramillo et al., (1998), 77 mm y Lépez et al., (1997) 102,4 

mm para poblaciones de huepo de la zona centro sur del país.  

 

La curva de la función de crecimiento de la población analizada por Gorny et al., 

(2002), muestra una constante de crecimiento k, menor a la obtenida por Chong et al., 

(2001) en Tubul y por Jaramillo et al., (1998) en Tubul y Corral. Barahona y Jerez 

(2004) señalan que la diferencia se puede explicar dado que estos autores utilizaron 

métodos diferentes para estimar los parámetros de crecimiento. Sin embargo Chong 

et al., (2001) utilizando un método similar al utilizado por Gorny et al., (2002), 

registraron una tasa de crecimiento mayor para este recurso en la zona de Tubul. Por 

su parte Barón et al., (2004) analizando parámetros de crecimiento de una población 

atlántica de huepo también encontró valores de crecimiento mayor utilizando métodos 

de lectura de anillos de crecimiento (Tabla 37). Según Jaramillo et al., (1998) la talla 

crítica se alcanzaría a los 150 mm, valor muy superior al calculado por Gorny et al., 

(2002) que correspondería a 105,4 mm. 

 

Los antecedentes expuestos anteriormente podrían estar dando cuenta de una 

variación fenotípica del recurso en cuanto a su potencial de crecimiento, ya que 
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también se evidencia que la longitud asintótica del huepo de la zona sur de Chile es 

mucho mayor que la longitud asintótica calculada por Gorny et al., (2002) para el 

recurso en la zona austral del país. Como se indicaba anteriormente las bajas 

temperaturas predominantes y la marcada estacionalidad del alimento y del 

fotoperíodo podrían estar condicionando respuestas fisiológicas de crecimiento a 

tasas menores que en la zona sur, lo que podría considerarse una adaptación a 

aguas frías (Daza et al., 2007). Por su parte, las tasas de mortalidad natural 

encontradas por Jaramillo et al., (1998) para Tubul M=0,531 año-1 y Corral M=0,528 

año-1 prácticamente duplican al valor de mortalidad natural calculado por Gorny et 

al., (2002) que corresponde a M=0,247 año-1. 

 

 

6.3 Objetivo especifico 1. Realizar una prospección , descripción y 

evaluación de los principales bancos de huepo en la s provincias de 

Magallanes y Última Esperanza, XII Región.  

 

6.3.1 Prospección y evaluación de bancos de huepo e n Magallanes 

 

Identificación de bancos de huepo 

 

Del total de 5 áreas propuestas para la prospección de bancos de huepo, se 

identificaron bancos comerciales en 4 de ellas (seno Otway, bahía Agua Fresca, 

bahía Inútil y bahía Gente Grande), a pesar de contar con información que 

señalaba la existencia de bancos de huepo en los sectores de ensenada Ancón 

sin Salida e isla Isabel, de hecho el primero de estos sectores figuraba en los 

registros del PSMB para la región (Tabla 33 ). El no encontrar bancos del recurso 

en este sector pudo sustentarse en que la prospección estuvo enfocada hasta los 

20 metros de profundidad y quizás los bancos se encontraban a una mayor 
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profundidad o bien se trató de un banco en extremo pequeño que fue agotado por 

su eventual explotación. Cabe señalar que la Autoridad Marítima permite la 

extracción de recursos pesqueros mediante buceo hasta los 20 m, y las 

actividades de evaluaciones directas de bancos de huepo realizadas por el grupo 

de trabajo consideró en todo momento respetar la normativa vigente. En el sector 

de isla Isabel fue posible conversar con pescadores que realizaban extracción de 

mitílidos los que manifestaron que durante el año 2005 se realizaron faenas de 

prospección de huepo en esta área no identificándose bancos de importancia 

comercial. Por otra parte, los mismos pescadores señalaron la presencia del 

recurso al sur de isla Isabel en un lugar conocido como cabo negro que para 

efectos de este estudio no fue considerado. 

 

A la luz de los resultados obtenidos se considera relevante realizar prospecciones 

en nuevas áreas de extracción de huepo. Los usuarios asistentes a los talleres de 

trabajo consideran relevante incorporar este tipo de actividades a un programa de 

investigación ya que les permite tener opciones de explotación frente a los 

frecuentes eventos de marea roja 

 

Uso del QTC 

 

El uso de este equipo, sobre un banco ya prospectado previamente, demostró que 

es factible su utilización en aguas de la región. Sin embargo, dada su forma de 

operación, que necesita una calibración previa a la lectura de fondo, hace 

imprescindible al menos un recorrido para determinar los tipos de fondo en el caso 

de áreas donde se utiliza por primera vez, y en el caso de áreas ya utilizadas, con 

bancos conocidos, se necesita del conocimiento de los pescadores para ubicar los 

distintos tipos de fondo y así poder calibrar el equipo. En la Figura 32  se muestra 

con una línea roja el banco prospectado mediante cámara submarina inscrito en el 
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banco prospectado mediante QTC, la diferencia en el tamaño se debe 

principalmente a que con el QTC se prospectó hasta más allá de los 20 m de 

profundidad. Si no se considera el banco más allá de dicha profundidad se puede 

observar que el ajuste entre ambos métodos es plenamente satisfactorio, 

encontrándose una diferencia en las superficies prospectadas de sólo 16,4 há. 

 

Densidad y abundancia 

 

Las actividades de prospección y evaluación de bancos de huepo realizado por 

Daza et al., (2007) abarcaron los sectores correspondientes a: 1) Puerto Arturo, 

Puerto Yartou, 2) Puerto Zenteno, 3) Estero Silva Palma y 4) sector Río Santa María 

en Tierra del Fuego (Figura 33 ), encontrándose 8 bancos de huepo. En la Tabla 38 

se entrega la densidad, abundancia y superficie de dichos bancos. En general las 

densidades calculadas por otros estudios para los bancos de la región de 

Magallanes mostraron valores de entre 19,69 ind m-2 (Gorny et al., 2002) (Tabla 39 ) 

y 118,33 ind m-2 (Daza et al., 2007) (Tabla 38 ), no obstante estos valores tienden a 

ser mucho mayores en el presente estudio, salvo en el caso del Banco Leñadura 

que mostró los valores de densidad más bajos de los obtenidos en estudios de este 

tipo en la región con 5,80 ind m-2. Respecto a las abundancias encontradas en el 

presente estudio se percibe que las registradas en Banco Otway Grande son las 

mayores registradas para la región, independiente del método de evaluación 

utilizado. 

 

Ariz y colaboradores (2006) identificaron tres bancos en la VII región cuyas 

densidades fluctuaron entre 12,6 y 8,9 ind m-2, valores que también son 

sensiblemente menores a los encontrados en Magallanes por el presente estudio 

(Tabla 40 ). 
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Cabe destacar que para este tipo de comparaciones se debe considerar que durante 

los últimos años, pueden haber influido factores densodependientes, procesos 

oceanográficos (e.g. sedimentación) y de extracción propiamente tal. Este último punto 

ha sido descrito como un factor que afectaría las abundancias y las densidades de este 

mismo recurso en otras regiones (Barahona y Jerez, 2004). Jaramillo et al., (1998) 

describen densidades para la zona de Tubul de entre 1,3 a 7 ind m-2 y de 0,02 a 0,05 

ind/m2 para la zona de Corral, aunque señalan que los muestreos fueron enfocados 

principalmente a la obtención de reclutas. Por otro lado Barón et al., (2004) señalan que 

en trabajos desarrollados en golfos del norte de la patagonia Argentina se encontró 

bancos virginales de huepo con densidades promedio de 51 ind m-2, valor muy similar al 

hallado por Daza et al., (2007) para el banco de Santa Maria en Tierra del Fuego, pero 

menores a los encontrados en el presente estudio (salvo los Bancos Leñadura y Gente 

Grande). Cabe señalar que Banco Otway Grande se encuentra ubicado en la sección 

terminal del seno Otway, un cuerpo de agua muy particular, considerado como una 

micro cuenca semiaislada (Valdenegro y Silva, 2003), lo que podría incidir en una mayor 

retención larval que explicaría las altas densidades encontradas.  

 

Tallas medias 

 

En la Tabla 41 se indican las tallas medias para los bancos de huepo descritos por 

Daza et al., (2007), Gorny et al., (2002) (Tabla 42 ) y Ariz et al., (2007) (Tabla 43 ) los 

que fluctuaron entre 86,1 mm LV en el sector Olguita (Gorny et al., 2002) y 156 mm 

LV en Banco 1 (Ariz et al., 2007). Se puede observar que las tallas medias de los 

bancos descritos por Ariz et al., (2007) en la Región del Maule son sensiblemente 

mayores a las descritas por Daza et al., (2007) y Gorny et al., (2002). Una situación 

similar puede apreciarse desde el análisis realizado por Sánchez et al., 2003 y 

Barahona y Jerez, (2004) quienes señalan que a pesar de constatarse una 

disminución de la talla media de los desembarques de huepo en la zona centro sur 
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del país (en torno a los 32 mm LV, últimos 9 a 15 años en la VII, VIII y X regiones), 

aún es posible hallar tallas medias por sobre los 130 a 135 mm LV. Esta situación 

podría ser una condición natural de los bancos regionales, no atribuible en primera 

instancia a la explotación del recurso (por ser muy reciente), más bien puede 

corresponder a razones fisiológicas de respuesta a condiciones oceanográficas que 

condicionarían las tasas de crecimiento, o bien a que la disponibilidad de alimento 

podría ser diferente (temporalmente). Importante sería generar estudios 

complementarios que permitan dilucidar estas interrogantes. 

 

Gorny et al., (2002) no entregan información directa respecto a ejemplares sobre 

talla mínima legal (STML). En la evaluación realizada por Daza et al., (2007), el 

porcentaje de ejemplares STML llegó a 75,3%, mientras que en el presente estudio 

este porcentaje alcanzó un 76,5%. Sin embargo, si de este cálculo se elimina la 

fracción explotable de Banco Otway Grande, se obtiene un porcentaje promedio de 

organismos sobre talla mínima legal de 86,9%, lo que permitiría confirmar que 

estudios como el que se ejecutó permiten identificar potenciales áreas de pesca con 

fines de administración y manejo. 

 

Estimación de abundancia de la fracción juvenil de E. macha dentro de los 

bancos prospectados.  

 

No se observó ejemplares juveniles en ninguno de los bancos prospectados. La 

ausencia de tallas menores en el muestreo podría explicarse por el tipo de 

dispersión larval (Espinoza, 2006), de esta manera, los parches agregados de un 

gran número de ejemplares adultos pueden dificultar el asentamiento de los 

reclutas, ya que los juveniles no pueden fijarse exitosamente debido a la falta de 

espacio, falta de alimento, o bien porque los adultos pueden ser grandes 

depredadores de sus larvas y huevos (Robinson & Richardson, 1998).  
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Existe la probabilidad de que los juveniles se localicen en otros sectores de los bancos 

estudiados o en otras áreas a distancia formando nuevas agregaciones no 

detectables mediante el uso de cámara submarina. Este comportamiento denotaría 

alta movilidad y dispersión larval, ya que según lo observado los individuos se 

hallaban repartidos a lo largo de una extensa superficie, presentando una distribución 

por parches, sólo limitada por el tipo de sedimento. Esto también ocurre en otras 

especies como Ensis americanus en la costa del mar del Norte (Armonies, 2001). 

Obviamente, la alta movilidad estaría condicionada por la gran dinámica climática y 

oceanográfica del sistema de fiordos y canales. A esto se suma que E. macha, al 

igual que E. americanus presente una dispersión secundaria por “deriva del biso”, 

realizando migraciones verticales entre el sedimento y la superficie (Armonies, 1992)  

 

Jaramillo et al., (1998) en un estudio realizado en 3 sectores del sur de Chile sólo 

encontraron reclutas de huepo en uno de los sectores y en sólo uno de los meses 

dentro de un ciclo anual de muestreo (abril), señalando para dichos sectores que 

el reclutamiento sería un evento de corta duración y que se produciría durante el 

verano o comienzos de otoño, periodos en que el presente estudio no desarrolló 

actividades en terreno. 

 

Respecto al método utilizado puede señalarse que es el estándar utilizado para la 

cuantificación de reclutas o juveniles de organismos enterradores, de hecho es con 

este mismo sistema que los autores antes mencionados encontraron reclutas de 

huepo, navajuela y Mulinia, poniendo en evidencia la inexistencia de problemas 

metodológicos para detectar la presencia de organismos tan pequeños. Es importante 

señalar que el muestreo de la fracción juvenil fue asociado a la evaluación directa de 

los bancos de huepo hallados, no realizándose un muestreo dirigido a la búsqueda de 

reclutas y/o juveniles ni en términos temporales ni espaciales. 
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Por otra parte, la ausencia de ejemplares juveniles, durante el periodo de estudio 

pudo haber sido causada por fallas en el reclutamiento o asentamiento en años 

anteriores, (Moreno y Reyes, 1988), aunque las causas serían más difíciles de 

definir en Magallanes. 

 

Se considera que en estudios futuros, la evaluación de la fracción juvenil de especies 

bentónicas asociadas a sustratos blandos, debe ser abordada con un presupuesto 

adecuado, que permita realizar muestreos mensuales de duración anual, que además 

contemplen, una caracterización oceanográfica destinada a evaluar dispersión larval, 

muestreo de zooplancton y estudios reproductivos. La utilización de cores parece 

adecuada si se considera esta intensidad de muestreo pero además podría 

complementarse con el uso de artefactos de aspiración de fondo, que permiten 

optimizar los tiempos de buceo, mejorando la seguridad del buzo y aumentar la 

cobertura de muestreo. Un aporte importante de la presente investigación, es entregar 

la identificación geográfica, superficie y abundancias de 8 bancos de huepo, cada uno 

de los cuales posee realidades singulares en términos geográficos y oceanográficos. 

Un desafió importante a posteriori, es realizar estudios particulares desde la mirada 

ecosistémica, que permitan responder interrogantes como cuando estarían ocurriendo 

reclutamientos, con que frecuencia aspectos medulares para la sustentabilidad de la 

extracción de esta especie. 

 

Estimación y proyección de capturas totales permisi bles ( CTP ) 

 

Es importante señalar que los niveles de esfuerzo aplicado sobre la estructura del 

stock, así como la CTP sugerida para los diferentes bancos, se basan en un 

modelamiento sin una dinámica temporal, donde los patrones del proceso de 

reclutamiento y el crecimiento de las cohortes contenidas en la fracción vulnerable son 

desconocidos. Sin embargo, en base a la estructura del stock prospectado para un 
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banco específico y asumiendo supuestos en torno al reclutamiento y crecimiento de 

las cohortes, es posible proyectar el stock y obtener un diagnóstico sobre las 

tendencias de la biomasa y captura bajo diferentes niveles de esfuerzo de pesca. 

 

Considerando los supuestos involucrados, los resultados del análisis indican que 

bajo la estrategia de explotación F40% el banco Guayrabo mostraría una relativa 

estabilidad en el nivel de biomasa vulnerable hasta el año 2015 y mantendría los 

niveles de captura en torno a las 3 mil toneladas. 

 

En bahía Inútil, la mortalidad por pesca F40% reduce la biomasa vulnerable actual 

desde 8 mil hasta 5 mil toneladas el año 2015 y genera niveles estables de 

captura en torno a las mil toneladas. Sin embargo, a pesar de esta reducción, la 

tendencia en los niveles de biomasa vulnerable es estable y con una leve 

tendencia al incremento a partir del año 2013. 

 

La situación del Banco Grande en tanto, considerando que las 6,2 toneladas de 

biomasa vulnerable actual, representa apenas el 8% de las 76 mil toneladas 

presentes en este sector, lo proyecta con buenas expectativas de explotación 

futura. Los niveles de biomasa vulnerable en este sector son crecientes bajo 

cualquier estrategia de explotación.  

 

De acuerdo a los resultados del análisis, es posible señalar desde el punto de 

vista netamente pesquero, que con excepción de los bancos Leñadura, Santa 

María y Gente Grande, cualquiera de los bancos evaluados podría ser 

considerado para realizar una actividad extractiva con buenas expectativas de 

explotación, con rendimientos promedios sobre las 1300 toneladas anuales. 

Banco Grande en tanto, representa una condición especial, ya que a pesar de la 
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alta abundancia de huepo en el sector, la estructura de longitudes de los 

individuos impide una explotación inmediata.  

 

Finalmente, considerando la importancia de los parámetros biológicos como 

crecimiento y madurez sobre la evaluación del stock, se recomienda actualizar el 

conocimiento sobre estos aspectos en el área total evaluada previo a la 

implementación de algún régimen de extracción. 

 

 

6.4 Objetivo especifico 2. Realizar una caracteriza ción de la actividad 

pesquera asociada al recurso huepo, determinando lu gares de pesca, 

usuarios y canales de comercialización en la XII Re gión. 

 

Actividad pesquera asociada al recurso huepo en Mag allanes 

 

Durante el último trimestre del año 2005, el sector privado manifestó un gran 

interés por iniciar una explotación sustentable del recurso Ensis macha en 

Magallanes. En este contexto y con el fin de evaluar el desarrollo de la pesquería 

en la región, el Instituto de Fomento Pesquero, IFOP, en conjunto con la empresa 

pesquera Messamar S.A. de la Región de los Lagos, convinieron en ejecutar un 

estudio que consistió en caracterizar la pesquería de este recurso en los puertos 

de desembarque de Porvenir y Punta Arenas entre noviembre de 2005 y enero de 

2006, además de realizar prospecciones en áreas selectas de la región 

destinadas a identificar bancos del recurso. 

 

Producto de dicho estudio, Daza et al., (2007), mencionan, en una descripción 

preliminar de la pesquería, que la actividad extractiva del recurso huepo en 

Magallanes no es distinta, en esencia, de la forma en que se extrae el recurso en la 
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zona sur del país: buceo semiautónomo y recolección mediante “manoteo” actividad 

que es una práctica que en la zona de Tubul, VIII región, se utiliza sólo para la 

extracción de navajuela ya que el huepo tiende a enterrarse al ser perturbado, lo 

que disminuiría la eficiencia en este modo de extracción. Para disminuir este efecto 

utilizan herramientas tales como pinzas o ganchos los que si bien son conocidos y 

mantenidos en las embarcaciones de los buzos hueperos magallánicos sólo son 

usados cuando la dureza del fondo así lo indica. El acopio por parte del buzo se 

realiza en “quiñes” los que una vez en el bote son traspasados a mallas o bien a 

bandejas. Una variante importante respecto a la extracción en la zona sur del país, 

es la utilización de embarcaciones de mayor tamaño (equipadas con casilla, 

cubierta y motor centrado) que permiten la permanencia de sus tripulaciones en 

zona de pesca, junto a botes abiertos, cuyos tripulantes han adoptado el hábito 

regional de la utilización de “ranchos” (“rucos” en la zona centro norte) en tierra para 

prolongar la estadía en zona de pesca, pues a diferencia de lo que ocurre en la 

zona sur del país, donde las áreas de extracción del recurso están cercanas a los 

puntos de desembarque (Barahona y Jerez, 2004), en Magallanes el área explotada 

en la actualidad dista entre 3 a 8 horas de navegación hasta Punta Arenas, principal 

puerto de desembarque de este recurso. Durante la temporada extractiva 2009-10 

las faenas extractivas mantienen, en general, el mismo esquema que el 

anteriormente señalado, pero con algunas variaciones, por ejemplo hoy ya no es 

posible encontrar sectores donde los buzos puedan “manotear” el recurso, hoy la 

extracción ocurre principalmente mediante pinzas y la actividad se continua 

realizando desde ranchos, es decir basada en tierra, pero ya no se utiliza el traslado 

de recursos desde zona de pesca mediante lanchas de acarreo, sino que se opera 

mediante camiones, dispuestos por las mismas plantas procesadoras, que retiran la 

captura diariamente desde las áreas extractivas. Esto se explica en que los dos 

últimos sectores que han abastecido a las plantas de Porvenir (Sector Discordia y 

Caleta Percy), que son las que operaban al momento de la encuesta, tienen 
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conectividad vial, pero sin locomoción colectiva, lo que mantiene el hábito 

magallánico de la utilización de ranchos.  

 

La gran variación en los precios observados dentro y entre años puede explicarse por 

los distintos mercados a los cuales acceden las plantas pesqueras regionales, no daría 

lo mismo exportar al mercado asiático que al europeo o norteamericano, sin embargo, a 

pesar de lo señalado por algunas empresas regionales, por cuanto informaban 

exportaciones a Europa, al contrastar dicha información con datos oficiales se observó 

que ninguna planta regional exportó a otro mercado que no fuera el asiático, lo que 

podría deberse a que las plantas intermedian este paso y no queda registrada su 

participación por el servicio de aduanas o bien el producto es comercializado vía casa 

matriz, es decir, la exportación se endosaría a la región en que se encuentra ubicada y 

tributa la razón social principal. Otro aspecto señalado por las empresas y que de hecho 

incide en el precio es el origen del producto, es decir que provenga o no de áreas 

PSMB. Para cualquier empresa o particular es rentable mantener un PSMB en la 

medida en que el área permanece abierta, sin embargo cierres de áreas por 

Floraciones Algales Nocivas por largos periodos hacen que el suministro de materia 

prima se haga desde áreas abierta a la extracción, pero no categorizadas, lo que 

inmediatamente disminuye el precio de compra pues el mercado de destino para ese 

producto no ofrece márgenes atractivos para la industria. 

 

El precio de venta también estaría limitando el incremento de áreas PSMB hacia 

otros sectores más alejados de la región, pues dada la naturaleza del monitoreo, 

que en condiciones de marea roja requiere la toma de muestras cada 48 horas, 

hace insostenible los costos de dicho monitoreo, más aún si la condición de 

toxicidad no permite el procesado de la materia prima. Es así, que sería interesante 

explorar mecanismos que permitieran al Gobierno Regional subsidiar los costos de 
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los monitoreos extras que la autoridad pesquera requiere para el mantenimiento de 

las áreas PSMB en sus listados. 

 

Al comparar la información oficial con la obtenida por IFOP, a través de las pescas 

de investigación, y del programa Seguimiento de Pesquerías Bentónicas (Figura 

34) surgen diferencias notorias en cuanto al desembarque registrado desde el año 

2005 al 2010, las cuales pueden explicarse por un lado en términos del mal hábito 

de los patrones de pesca magallánicos de no entregar estadísticas de pesca y por 

otro por las distintas fuentes de información que registra IFOP, no sólo con 

funcionarios permanentemente en puntos de desembarco, sino que también 

recopilando información desde las Capitanías de Puerto locales y de los Servicios 

de Salud provinciales, cruzando y complementando la información obtenida por 

IFOP de manera primaria y secundaria. 

 

Técnicas de análisis social 

 

Las técnicas utilizadas en el presente proyecto permitieron abrir la discusión dentro del 

equipo de trabajo y dar otras miradas al trabajo realizado. El equipo, en su condición de 

jueces expertos, logró visualizar que la pesquería del huepo en la región de Magallanes 

es aún una pesquería sana, donde los problemas que ha presentado la actividad 

extractiva son de una connotación ambiental, externa a la condición biopesquera de los 

bancos, que a la luz de los resultados presentados por este estudio, esta en un pie 

inmejorable para la aplicación de acciones de administración y manejo. 

 

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 de huepo en 
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Magallanes, 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 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 variables psicosociales de los usuarios, esto sumado a las 

variables culturales intrínsecas de los mismos.  

 

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 en particular para el manejo basado en las personas, el Capital 

Social cobra gran relevancia, ya que la teoría de éste se ajusta a la cultura de las 
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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 

(Putnam3 ; 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. 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 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 

                     
3 Ver http://www.bowlingalone.com/socialcapital.php3  



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

FIP  2008-50 - INFORME  FINAL: EVALUACIÓN BANCOS HUEPO (Ensis macha) EN MAGALLANES Y ÚLTIMA ESPERANZA, XII REGIÓN, Y PROPOSICIÓN PLAN ADMINISTRACIÓN 

115 

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 como lo es la futura explotación y manejo del recurso huepo en 

Magallanes.  
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6.5 Objetivo especifico 3. Revisar la situación de las principales y 

potenciales zonas de pesca del recurso huepo en rel ación al Programa 

de Sanidad de Moluscos Bivalvos, realizando los est udios requeridos 

para la certificación en caso de ser necesario. 

 

El Programa de Sanidad de Moluscos Bivalvos es administrado por el 

Departamento de Sanidad Pesquera del Servicio Nacional de Pesca. Su objetivo 

es certificar áreas de cultivos o de bancos naturales para la exportación de 

moluscos bivalvos frescos y procesados a Estados Unidos, Unión Europea (UE) y 

Singapur. Este programa, se viene realizando desde 1989 y participan empresas 

de la II, III, IV, VIII, X y XII Regiones del País. Para la exportación de moluscos 

bivalvos crudos, frescos o congelados, el programa exige el cumplimiento de 

diversas etapas y considera la clasificación de las áreas de extracción 

(SMB/MP1), que consiste en la evaluación de la calidad sanitaria del agua donde 

crecen o se cultivan los moluscos bivalvos, y un monitoreo de las áreas 

clasificadas, para determinar las posibles variaciones en las condiciones sanitarias 

del área y tomar medidas pertinentes cuando se detecten situaciones de 

contaminación. 

 

El monitoreo de las áreas se aplica por un año calendario en estaciones de 

muestreo claves para medir el impacto de fuentes de contaminación definidas. 

Los análisis incluyen determinaciones microbiológicas (Escherichia coli y 

Salmonella), físico-químicas (temperatura, pH, salinidad y oxígeno disuelto), de 

toxicidad (VPM, VDM, VAM, pesticidas organohalogenados y metales pesados) y 

cualquier otra. El monitoreo de las zonas de producción, se establece como un 

programa permanente según la región en que se realiza y se aplican con la 

frecuencia establecida por SERNAPESCA. 
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En el marco del taller de difusión y discusión del proyecto FIP 2008-50 realizado en 

mayo del 2010 en la Base del Instituto de Fomento Pesquero en Punta Arenas, se 

logró la convocatoria de 23 usuarios de la pesquería (Seremi de Economía, Director 

Zonal de Pesca, Director Servicio Nacional de Pesca; Representantes Plantas de 

Proceso, Representantes de la Pesca Artesanal, Universidad de Magallanes, Centro 

de estudios del Cuaternario e Investigadores del Proyecto). Dentro de los 

representantes de la pesca artesanal, se destaca la presencia del Sindicato de 

Hueperos del Fin del Mundo quienes han extraído huepo desde el año 2005 a la 

fecha. Posterior a la exposición de los principales resultados de las evaluaciones 

directas, se recalcó los indicadores biológicos y pesqueros obtenidos para cada uno 

de los 7 bancos de huepo identificados hasta esa fecha (estructuras de talla, 

porcentajes sobre talla mínima legal de extracción, densidades y abundancias, 

superficies, estimaciones de biomasas y capturas totales permisibles). A la luz de 

los antecedentes expuestos más la experiencia de los usuarios en esta pesquería, 

se procedió a trabajar en dos grupos para definir que sectores proponer para la 

clasificación PSMB. Los usuarios señalaron que desde el punto de vista de los 

accesos y biomasas presentes, los bancos de huepo de Guayrabo y bahía Voces 

son los mejores candidatos a ser clasificados. Los investigadores del proyecto 

mencionaron que el área en donde se insertan los bancos propuestos se encuentra 

cerrado por el Servicio Regional de Salud ya que presenta niveles de veneno 

paralizante de los moluscos (VPM) sobre la norma, por lo que se acordó realizar un 

monitoreo de toxinas en estos sectores para determinar cuando comenzar la 

clasificación. 

 

El Instituto de Fomento Pesquero realiza por más de 15 años el monitoreo y manejo 

de la Marea Roja en Magallanes existiendo cerca de 48 estaciones de monitoreo en 

la Región, lo que constituye un sistema de alerta temprana de este fenómeno ya 

que en forma mensual se obtienen muestras y registros oceanográficos que le 
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permite al Servicio de Salud cerrar o abrir áreas que estén con niveles de toxinas 

sobre o bajo la norma. El sector artesanal ha debido convivir con la Marea Roja 

durante años en la Región, debiendo aprender a cumplir con los procedimientos de 

análisis de sus productos y establecer una dinámica se extracción de recursos 

susceptibles de ser afectados por las toxinas. 

 

En el mes de septiembre, se desarrolló el taller de trabajo para la constitución de la 

mesa de trabajo de huepo destinada a la elaboración de una proposición de Plan de 

Manejo para este recurso, en dicha instancia se entregaron los resultados de los 

monitoreos de toxinas, discutiéndose sobre la factibilidad de lograr la clasificación 

de uno de los sectores, dado que los registros de VPM estaban sobre la norma. En 

el mes de noviembre los niveles de toxina continuaron altos, por lo que se 

establecieron conversaciones con la Subsecretaría de Pesca, Director Zonal de 

Pesca y usuarios de la pesquería para solicitar al Consejo de Investigación 

Pesquera un cambio de actividades en este objetivo ya que se consideró inviable 

que en el corto plazo bajaran los niveles de toxina en los sectores propuestos. En el 

contexto anterior la propuesta al Consejo del FIP fue realizar un estudio de biomasa 

en un nuevo sector (punta Paulo en bahía Gente Grande, Tierra del Fuego) que 

posee PSMB para erizo, lo anterior permitiría la incorporación del recurso huepo a la 

clasificación existente a iniciativa de los usuarios. En el cuadro 4 se entrega la 

representación gráfica del área PSMB. 
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Cuadro 4 
Ubicación banco huepo en bahía Gente Grande (azul) respecto al Área PSMB de punta 

Paulo (rojo). 

 

 

 

6.6 Objetivo especifico 4. Acordar con todos los ac tores involucrados 

(usuarios autoridades, industria) un plan de admini stración del recurso 

huepo que dé sustentabilidad (biológica, económica,  social y sanitaria) 

a la pesquería del huepo en la XII Región. 

 

Respecto al proceso de la conformación de la Mesa d el Huepo 

 

El proyecto logró con éxito conformar una estructura de carácter público-privada, 

para dar cuenta del objetivo superior de analizar y proponer un Plan de Manejo. El 

desarrollo de los Talleres y las actividades relacionadas a estos eventos, 
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resultaron una componente metodológica relevante, para favorecer los 

consensos, en el entendido que la construcción conjunta de esta institucionalidad 

pesquera, permitiría su aceptación, como así también de las propuestas de 

manejo que de esta surjan. En lo particular, se procuró fortalecer la capacidad de 

asociatividad entre los representantes de pescadores, proceso, que a lo largo del 

desarrollo de lo talleres no fue fácil; quedando de manifiesto en las intervenciones 

de los representantes de los pescadores en el primer de estos eventos, que 

expresaron una gran necesidad de plantear temas que abiertamente escapaban 

de los alcances del proyecto (temas relacionados con el manejo de pesquerías de 

centolla, merluza, erizo, por citar algunos ejemplos), que si bien fueron 

escuchados, bajo el principio de la oportunidad de participación y de reconocer en 

los conflictos, una excelente fuente de información para develar los intereses que 

motivan a parte importante de los actores relevantes considerados en el proyecto. 

La identificación de estos “quiebres”, entendidos en su acepción ontológica, en 

tanto el acto lingüístico que “irrumpe nuestra cotidianeidad “(Echeverría, 1995), 

permite aceptar un aparente problema como una oportunidad para abrir nuevos 

espacios de conversaciones, con lo cual se impulsa la sinergia entre los 

integrantes del grupo. Tratado de este modo, la planificación de los talleres tuvo 

un enfoque para la Investigación-Acción Participativa, que se basa en los 

principios de indagación colectiva de problemas, con y por quienes resultan 

afectados, y las acciones que surgen de la reflexión grupal y la adquisición de una 

mejor comprensión (Chevalier & Buckles, 2009).  

 

En este contexto, en la identificación de las organizaciones de pescadores que 

deberían estar representadas para conformar la Mesa del Huepo, en una primera 

fase (de identificación nominal), fueron consideradas, a juicio del equipo técnico 

del proyecto, las que cumplían con el criterio de contar con socios que ejercían la 

actividad de buceo y cuyos directivos habían expresado interés en el recurso 
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huepo, ya sea porque sus representados habían participado de esta pesquería, o 

por la oportunidad que les representaba de ampliar sus actividades pesquera en la 

explotación de un recurso, considerado de desarrollo incipiente. Luego en una 

segunda fase, de ejecución del primer (mayo 2010) y segundo taller (septiembre 

2010), se prosiguió con el proceso de discusión y análisis por los propios actores.  

 

El particular énfasis en el proyecto, en cuanto a la participación de las 

organizaciones de pescadores en la Mesa del Huepo, se enfoca en el hecho que 

serán los pescadores los protagonistas de las acciones que se van a implementar 

sobre la pesquería en la cual actúan o pretenden hacerlo, dado que definen no 

sólo los resultados de los objetivos que se pretenden sino también de los 

compromisos que asumirán sobre lo que han construido en la participación. 

Similar iniciativa está documentada para la conformación de una estructura 

institucional de carácter público privada para la bahía de Ancud (Jerez et al., 

2006), en la cual se destacan al menos tres elementos claves para la 

implementación de sistemas de co-manejo; estos son: (1) la importancia de una 

participación real de todos los actores involucrados desde un comienzo y durante 

todo el proceso, (2) la necesidad de generar y fortalecer las competencias 

necesarias para que los diversos actores puedan asumir eficiente y efectivamente 

las tareas que implica la implementación de sistemas de co-manejo, y (3) el 

establecimiento de estructuras formales para el co-manejo en el ámbito local, que 

permitan una operación oportuna para la sustentabilidad de las pesquerías, con 

un sistema de toma de decisiones ágil en la operación y robusto en lo técnico. 

 

La consideración de estos elementos en las actividades en los talleres, reflejan 

una estrategia adecuada para enfrentar la participación de las organizaciones de 

pescadores artesanales y de las instituciones relacionadas con el sector pesquero 

artesanal. Sin embargo, debe considerarse que la Mesa del Huepo, para los 
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propósitos del proyecto FIP 2008 -50, tiene un carácter temporal, tema que fue 

tratado en detalle en el tercer Taller, dado que esta estructura para el co-manejo, 

deberá ratificarse y constituirse en función de una propuesta de Plan de 

Administración, que deberá necesariamente tramitarse para su aprobación legal, 

en cumplimiento a la normativa que está actualmente en trámite legislativo, una 

vez que se apruebe4.  

 

Respecto al Plan de Administración 

 

A la luz de los resultados de las evaluaciones directas y recomendaciones de 

CTPs realizadas en el proyecto FIP 2008-50, es posible deducir que la pesquería 

de huepo cuenta con potencial de crecimiento. Sin embargo, en un contexto 

histórico, es una pesquería reciente, con un importante impulso en el año 2005 

asociado a la “aparente crisis”, por la migración de pescadores desde otras 

regiones, trasladados por una empresa procesadora del recurso, que creo una 

demanda que, a su vez, generó de inmediato los incentivos para interesar a 

nuevos usuarios, esta vez, de la XII Región. Luego, el proceso de desarrollo, 

siguió un curso de expansión de la flota, crecimiento del esfuerzo de pesca, 

agotamiento del banco, empresa deja de comprar y abandono de la pesquería. 

 

El carácter de “pulso” de pesquerías sobre recurso que habitan sustratos blandos, 

se caracteriza por la explotación masiva de un banco, el que es agotado, 

desplazándose secuencialmente en busca de nuevos bancos (Ariz et al, 1994; 

Ariz et al., 2007; Matamala et al., 2008), terminando por sobreexplotar el recurso 

cuando el sistema es deficitario en adoptar medidas de manejo apropiadas. Tal 

proceso, en el caso de la pesquería de huepo en la XII Región, puede 

                     
4 BOLETÍN N° 6.242-21 INFORME DE LA COMISIÓN DE INTER ESES MARÍTIMOS, PESCA Y 
ACUICULTURA , del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de 
Pesca y Acuicultura.  
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interpretarse que ha ocurrido en parte; Daza et al., (2007, establecen que el inicio 

formal de esta pesquería ocurre el 2005, cuando a partir de los datos oficiales de 

desembarque y de los obtenidos durante la pesca de investigación ejecutada por 

IFOP para el recurso huepo desde fines del 2005 hasta mediados de 2006, se 

observó un aumento exponencial del desembarque de este recurso. Estos 

mismos autores señalaron que el 91,1% de los desembarques registrados por 

dicho estudio provinieron de una sola procedencia, Puerto Yartou en Tierra del 

Fuego, sector que contaba con clasificación PSMB (a partir del 01/12/2005) desde 

el inicio de la actividad extractiva formal. Posteriormente, Puerto Yartou fue 

abandonado como procedencia de pesca, por el agotamiento del recurso. 

 

De acuerdo a la información recopilada por el proyecto, y de reconstrucción de 

raíces históricas (Chevalier & Buckles, 2009), la “aparente crisis”, expresada en la 

alarma que generó la migración de pescadores de otras regiones, en los 

pescadores locales, que vieron como una amenaza el eventual agotamiento de un 

recurso, sobre el cual sentían que los pescadores foráneos no tenían derechos de 

explotar, y que se tradujo en la dictación de medidas reglamentarias tendientes a 

control el acceso (declaración de Estado de Plena Explotación, con cierre de 

registros de pesca parta el recurso), además de realizar Pescas de 

Investigaciones para el control de la actividad de pesca.  

 

En el desarrollo de los Talleres, la “crisis” tuvo diversas interpretaciones, siendo 

en un inicio la amenaza que significaba la presencia de pescadores foráneos, lo 

que se asociaba a la falta de control y fiscalización. Sin embargo, en la medida 

que se analizaban los resultados del proyecto, relativos a las cuantificaciones de 

bancos, fueron apareciendo temas como la necesidad de generar condiciones 

para aumentar la demanda, la necesidad de viabilizar la oportunidad de una 
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nueva actividad extractiva para los pescadores locales, permitiendo el ingreso de 

nuevos buzos; asimismo, se propuso reiteradamente, la necesidad de generar 

instancia de capacitación, de forma que los propios pescadores capacitaran a sus 

pares en los modos de extracción del recurso, dada la alta especialización que 

exige su recolección, planteándose la posibilidad de permitir el ingreso controlado 

de pescadores foráneos, tanto para capacitar como para generar trabajo para 

embarcaciones y sus tripulaciones que no cuentan con buzos. A la situación 

señalada, la falta de áreas certificadas bajo el Programa de Sanidad de Moluscos 

Bivalvos, se reveló como un tema crítico para la expansión de la pesquería, toda 

vez, que tiene asociado el daño a la salud pública por el florecimiento algales 

nocivas (FAN). Por otra parte, la empresa procesadora, plantea como punto crítico 

la calidad de recurso extraído, que se ve afectado por características biológicas 

del recurso (e. g. presencia de tallas pequeñas, peso eviscerado), y por factores 

desconocidos (presencia de “perlilla” en el tejido del huepo), como también falta 

de sistemas para depuración del recurso capturado. La identidad regionalista, 

también fue planteado en los talleres, en términos que toda iniciativa por 

desarrollar la pesquería de huepo, debe procurar que toda la etapa productiva 

debe desarrollarse en la Región, desde que es extraído el recuso hasta que es 

procesado y envasado. 

 

En la elaboración de una propuesta de Plan de Administración del recurso, una de 

de las principales limitaciones es la falta de comprensión de los entornos sociales 

donde se toman las decisiones, de la despreocupación de aquellos que preocupa 

y estimula las acciones de los principales interesados en asumir el Plan. Esto 

incluye los forzantes que afectan la toma de decisiones, los incentivos, estructuras 

y procesos que gobiernan las decisiones de los pescadores en cuanto a la 

orientación del esfuerzo hacia recursos/áreas especificas, los factores que 
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condicionan la cooperación (co-manejo) a varios niveles de gobernabilidad 

(Pomeroy, 1998, 1994; Berkes et. al., 2001).  

 

De lo anterior se desprende una situación que puede resultar de difícil 

entendimiento, donde los planteamientos de actores múltiples se relacionan 

mutuamente y evolucionan con base en las negociaciones, acuerdos y cambios 

en el transcurso del tiempo. Frente a situaciones complejas, las herramientas 

sociales aportadas por el SAS2 (Chevalier & Buckles op. cit.), ofrecen un conjunto 

de hipótesis y orientaciones para su tratamiento, que fueron incorporadas en el 

desarrollo y manejo de los talleres, estimulando la reflexión diagnóstica 

colaborativa, que se aplica a las actividades en marcha, permitiendo que los 

intereses y contribuciones de los múltiples actores sean incluidos en los 

resultados del proyecto. 

 

Se reconoce que la factibilidad de implementar un Plan de Administración, para lo 

cual debe existir una estructura institucional de carácter público-privada, involucra 

un proceso que responde a tiempos de consolidación de mediano plazo. 

Experiencias mundiales en pesquerías de pequeña escala, han mostrado cambios 

estructurales en los modelos de co-manejo, que dan cuenta de tiempos de 

mediano plazo entre 3 y 6 años (Pomeroy &.Williams, 1994), por tanto, se debe 

dejar establecido, que el presente proyecto corresponde a un medio para alcanzar 

cambios que sobrepasan los tiempos de su ejecución. 

 

La propuesta de Plan de Manejo, debe entenderse como un programa articulado 

orientado al cumplimiento de objetivos, los cuales deberán ser evaluados a través 

de indicadores, acompañado de un análisis del desempeño pesquero. Parte 

estructural del Plan, es la definición de un plan de investigación que apunte a 

satisfacer las necesidades de capacitación, levantamiento de información 
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biológica-pesquera, y en general, de todo aquello, que estratégicamente, ayude a 

consolidar el plan de administración. 

 

Finalmente, el proyecto cumplió con convocar a una Mesa de Trabajo, que se 

reunió para discutir y sancionar participativamente un Plan de Administración 

(Plan de Manejo), el que, al igual que la Mesa, deberá actualizarse y viabilizarse, 

luego que se aprueben las modificaciones a la Ley de Pesca, en actual trámite 

legislativo. 
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7. CONCLUSIONES  
 

���� Las actividades de prospección y evaluación realizadas en el presente proyecto 

permitieron identificar 8 bancos de huepo en los sectores de bahía Inútil, bahía 

Gente Grande, seno Otway y bahía Agua Fresca. cuyas densidades (D), superficies 

(S) y abundancias (A) de los bancos identificados son las siguientes: 

 

Banco D (ind m-2) S (m2) A (miles) 

Banco bahía Inútil 118,07 1.413.217 166.858 
Banco Otway Canal 231,17 1.692.871 391.341 
Banco Otway Grande (*) 449,19 18.823.356 8.455.245 
Banco Otway Grande (**) 445,42 18.823.356 8.384.357 
Banco Leñadura 5,80 759.262 4.404 
Banco Guayrabo 402,80 1.015.887 409.199 
Banco Santa María 376,80 271.571 102.328 
Banco bahía Voces 214,40 2.232.599 478.669 
Banco Gente Grande 37.47 3.184.090 119.307 

 

���� Las tallas medias en los bancos evaluados fluctuaron entre 89,10 ± 0,42 mm 

LT en Banco Otway Grande y 137,18 ± 0,69 mm LT en Banco bahía Inútil, 

respecto a la fracción de ejemplares por sobre la talla mínima legal de 

extracción se aprecia en general que los bancos poseen por sobre un 70% de 

ejemplares en esta condición. 

 

���� La actividad extractiva del recurso huepo en Magallanes presenta desembarques 

que han fluctuado entre 367 y 1.773 t de huepo en los últimos 5 años provenientes 

de 41 áreas de pesca, estimándose una participación promedio por año de 84 

embarcaciones y 130 buzos. 

 

���� El Conocimiento del sistema local permitió caracterizar la actividad extractiva 

del recurso huepo estimándose que el 75% de los buzos proviene de otra 
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región. En general los buzos entrevistados señalaron trabajar diariamente 

entre 6 y 7 h a una profundidad variable entre 12 y 16 metros extrayendo entre 

150 a 201 kg. La pesquería está sujeta al poder comprador de las plantas de 

proceso locales, la certificación de aguas de las áreas de extracción y los 

eventos de marea roja. 

 

���� Desde el punto de vista netamente pesquero y de la sustentabilidad, en cualquiera 

de los bancos evaluados se podría realizar actividad extractiva con buenas 

expectativas de explotación (sobre las 1300 toneladas anuales, excepto en 

Leñadura, Santa María y Gente Grande. Banco Otway Grande muestra una alta 

abundancia y densidad de huepo, sin embargo su estructura de longitudes actual, 

bajo la talla mínima (11 cm), no permite una explotación inmediata. En bahía Inútil 

(Banco actualmente explotado y con PSMB) la estrategia de explotación F40% 

produciría niveles capturas estables en torno a las 1000 toneladas. 

 

���� Los usuarios de la Mesa del huepo acordaron proponer los sectores de Guayrabo y 

bahía Voces para la certificación PSMB, sin embargo los altos niveles de toxina 

(VPM) presentes durante el año 2010 en estos sectores impidieron la clasificación; 

se propone al Fondo de Investigación Pesquera un cambio de actividad destinada a 

la realización de un estudio de biomasa en Punta Paulo (en bahía Gente Grande) 

que permitirá incluir al recurso huepo a un área PSMB preexistente. 

 

���� Un total de 20 organizaciones de Pescadores Artesanales se involucraron en 

el desarrollo y ejecución del Proyecto y participan activamente del desarrollo 

de 12 horas de talleres. 

 

���� Reparticiones públicas y representantes de pescadores artesanales 

constituyen de consenso y en forma participativa la “Mesa del huepo”. 
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���� La Mesa del huepo analiza y construye participativamente una propuesta de 

Plan de Manejo para el recurso huepo. 

 

���� Equipo Técnico de IFOP involucrado en el manejo metodológico de los talleres y 

compartiendo elementos de la coordinación y las técnicas participativas en uso. 

 

���� Se elaboró una propuesta de Plan de Administración para el recurso huepo, 

iniciada en su discusión y análisis al interior de la Mesa del huepo, en forma 

participativa, recogiendo las visiones de los actores representados. 

 

���� Mesa del huepo analiza técnicamente el Plan de Manejo para el recurso huepo 

desde las presentaciones realizadas por IFOP. 
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8. COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO  
 

El equipo de trabajo estuvo compuesto por personal del Instituto de Fomento 

Pesquero y esta organizado de la siguiente forma: 

 

Personal Profesión Funciones 
Principales 

Responsabilidades 
Principales 

Erik Daza Valdebenito Biólogo Marino 
Jefe de 
proyecto 

Coordinación general 
Análisis de información 
Biológica y pesquera 

Luís Ariz Abarca Ingeniero Pesquero Investigador Evaluaciones directas 

Elson Leal Faúndez Biólogo Marino Investigador Capturas totales 
permisibles 

Álvaro Aguilera Rozas Geógrafo Investigador Soporte geográfico 

Maureen Alcayaga Godoy Médico Veterinario Investigador Clasificación PSMB 

Víctor Castillo González Biólogo Marino Investigador 

Recolección de datos 

Procesamiento 

Análisis de información 
Biológica y pesquera 

Claudio Vargas Vargas Biólogo Marino Investigador 

Recolección de datos 

Procesamiento  

Análisis de información 
Biológica y pesquera 
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9. PLAN DETALLADO DE ASIGNACIÓN DEL PERSONAL 
PROFESIONAL Y TÉCNICO 

 

Asignación de horas hombre por actividad principal para cada participante profesional 

y técnico en el proyecto global y por cada uno de los objetivos específicos. 

 
9.1 Plan Global del Proyecto (16 meses) 

Personal Muestreo Procesamiento Análisis Informes Total 

Erik Daza Valdebenito 40 60 260 240 600 

Luis Ariz Abarca 90 20 96 80 286 

Elson Leal Faundez 0 48 90 50 188 

Álvaro Aguilera Rozas 0 50 100 30 180 

Maureen Alcayaga Godoy 0 156 80 90 326 

Victor Castillo González 495 110 200 80 885 

Claudio Vargas Vargas 990 90 130 140 1350 

 
 
9.2 Objetivo Específico 1 (16 meses) 

Personal Muestreo Procesamiento Análisis Informes Total 

Erik Daza Valdebenito 32 30 100 80 232 

Luis Ariz Abarca 90 0 18 60 168 

Elson Leal Faundez 0 48 90 50 188 

Álvaro Aguilera Rozas 0 40 80 20 140 

Maureen Alcayaga Godoy 0 0 0 0 0 

Victor Castillo González 449 70 150 40 709 

Claudio Vargas Vargas 942 60 90 90 1182 
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9.3 Objetivo Específico 2 (Total 16 meses)  

Personal Muestreo Procesamiento Análisis Informes Total 

Erik Daza Valdebenito 0 20 100 80 200 

Luis Ariz Abarca 0 0 0 0 0 

Elson Leal Faundez 0 0 0 0 0 

Álvaro Aguilera Rozas 0 0 0 0 0 

Maureen Alcayaga Godoy 0 0 0 0 0 

Victor Castillo González 24 20 25 20 89 

Claudio Vargas Vargas 24 10 20 30 84 

 
9.4 Objetivo Específico 3 (Total 16 meses) 
 

Personal Muestreo Procesamiento Análisis Informes Total 

Erik Daza Valdebenito 8 20 60 80 168 

Luis Ariz Abarca 0 0 0 0 0 

Jorge González Yáñez 0 0 0 0 0 

Elson Leal Faundez 0 0 0 0 0 

Álvaro Aguilera Rozas 0 10 20 10 40 

Maureen Alcayaga Godoy 0 156 80 90 326 

Victor Castillo González 22 0 0 0 22 

Claudio Vargas Vargas 24 0 0 0 24 

 
9.5 Objetivo Específico 4 (Total 16 meses) 
 

Personal Muestreo Procesamiento Análisis Informes Total 

Erik Daza Valdebenito 0 0 0 0 0 

Luis Ariz Abarca 0 20 78 20 118 

Elson Leal Faundez 0 0 0 0 0 

Álvaro Aguilera Rozas 0 0 0 0 0 

Maureen Alcayaga Godoy 0 0 0 0 0 

Pablo Araya Castillo 0 20 25 20 65 

Claudio Vargas Vargas 0 20 20 20 60 
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10. CRONOGRAMA MENSUAL DE LA ASIGNACION 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 
Mes 

7 
Mes 

8 
Mes 

9 
Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Mes 
13 

Mes 
14 

Erik Daza Valdebenito 40 30 30 30 30 30 60 30 30 30 40 90 40 90 

Luis Ariz Abarca 16 0 90 0 0 0 20 0 0 20 20 50 30 20 

Elson Leal Faundez 8 0 0 0 0 20 40 10 10 20 20 40 10 10 

Alvaro Aguilera Rozas 0 0 0 0 20 20 40 10 10 10 20 40 0 10 

Maureen Alcayaga Godoy 0 0 32 32 32 20 40 10 10 10 20 40 20 60 

Victor Castillo González 10 20 165 40 165 40 165 40 40 40 40 40 40 40 

Claudio Vargas Vargas 20 20 165 165 165 165 165 165 40 40 60 100 40 40 

Total 94 70 482 267 412 295 530 265 140 170 220 400 180 290 
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1 

 
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 1.917 1.862 1.643 2.340 2.085 3.307 2.754 2.008 

Luga Roja           2.235 2.140 2.300 2.690 4.619 8.547 10.518 10.140 

Caracol Trofon 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 

Chicorea de mar       4.405 3.869                 

Anguila               1 139 117 3,82 4   

Bacalao de Prof 83 83 11 270 345   10 179 70 325 40 40   

Brotula       4 10 4 10   17 3 3     

Congrio dorado 15 109 64 43 54 23 58 45 150 186 185 95 115 

Chancharro       60 7 8 21   3 7 1     

Pejerrey de Mar 7 14 12 73 15 2 1   3   6 3 2 

Raya 210 233 288 323 158 100 94             

Raya Espinosa                 16         

Raya Volantín               122 244 311 480 118 69 

Reineta                     108 74   

Róbalo 8 13 18 72 11 2 4     2   4 5 

Sardina Austral                   19 2     

Almeja 214 376 472 1.324 372 228 50 610 17 11 7 1 5 

Caracol Palo Palo                   32       

Caracol Piquilhue 174 93 22 46 224 30 3 18 9 59 33 33 50 

Choro   12 5 1   6 15 8     1     

Huepo   18   12     2     144 571 959 925 

Loco 40 80 79 146 88 22 30   15 56 44 29 23 

Ostión del Sur 1.577 2.598 3.662 1.715 209 19   41   215       

Ostión Patagónico         122 122 373 139 27 14       

Jaiba Marmola       43     2 72   433 2 17   
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Tabla 2 . 

Clasificación de regulaciones en la legislación chilena 
 

Objetivo Aspecto Medida de regulación pesquera 

Conservación del 
ambiente y del 
ecosistema 

 � Parques Marinos 
� Prohibición de artes que afectan el 

fondo marino (franja de una milla) 
� Porcentaje de fauna acompañante 
� Prohibición de captura de especies 

protegidas 

Conservación 
directa del 
recurso (Controlar 
la mortalidad por 
pesca) 

Regulación de la 
eficiencia de pesca 

� Fijación de dimensiones y 
características de las artes de pesca 

� Tamaños mínimos de captura 
� Reserva Marina 
� Vedas biológica, extractiva y 

extraordinaria 

Regulación de los 
insumos 

� Restricciones de tipo y tamaño de 
embarcación 

� Autorización de pesca (industriales) 
� Cierre de registro (artesanales) 

Regulación directa 
del volumen de 
captura 

� Cuota global 

Desanimar la 
sobreexplotación 
(Desanimar la 
carrera olímpica 
regulando la 
capacidad 
pesquera) 

Regulación del 
acceso a la 
pesquería 

� Área de reserva para artesanales 
� Límites regionales de actividad 

artesanal 
� Área de manejo 
� Permiso extraordinario de pesca 
� Cuota individual de extracción y de 

proceso 
� Límite de captura por armador 
� Patente única pesquera 
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Tabla 3 

Estructura del Taller del día 13/05/10 
 

Contenidos Actividades  Técnicas  Responsable  Resu ltados  
Bienvenida 
 

Bienvenida y presentación a plenario. Exposición oral 
 

Jefe Base de 
IFOP Punta 
Arenas  

 

Presentaciones  
a) Programa 

 
 

b) Personales 

 

Se da a conocer el programa de trabajo señalando 
objetivos, e instrucciones para desarrollar el Taller 
Cada asistente señala su nombre y organización que 
representa. 

Exposición oral 
 
 
 
Exposición oral y presentaciones. 

Co-facilitador 
 
 
 
Grupo participante 
 

Participantes se reconocen como 
parte de un grupo para un trabajo 
específico 
 

Contexto base de 
l Proyecto 
 

Se da a conocer el contexto histórico que originó el 
proyecto. Se indica la fuente de financiamiento (FIP). 
Se detallan objetivos y resultados del proyecto. 

Exposición oral interactiva – Data 
Show – Respuestas previas, 
raíces históricas  
 

Jefe de Proyecto 
 

Participantes se informan detallada- 
mente del origen del proyecto y de la 
importancia de participar. 

Selección de Integrantes para la 
Mesa del Huepo 
 

Se identifican actores que deberían conformar la 
Mesa del Huepo. 
 

Exposición oral interactiva – 
Metaplan  
Plenario de consenso 
 

Facilitador y grupo 
 

Los participantes reconocen  y 
acuerdan la necesidad de que se 
conforme la Mesa. 
Los participantes identifican a 
actores para integrar la mesa. 
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Tabla 4  
Estructura del Taller del día 08/09/10 

 
Contenidos Actividades  Técnicas  Responsable  Resu ltados  

Bienvenida  
 

Recepción y bienvenida de los asistentes Exposición oral 
 

Jefe Base IFOP Pta. 
Arenas 

 

Presentaciones  
a) Personales 

b) Programa 

Presentes dan a conocer su nombre y 
organización que representan 
 
 
Se dan a conocer objetivo, contenidos y 
metodología del programa del Taller 

Exposición oral 
 
 
 
Exposición oral 
 

Grupo  
 
 
 
Co-facilitador 
 

Grupo se reconoce 
 
 
 
Grupo conoce el marco de 
desarrollo del taller 

Contexto del Taller Recapitulación del 
Taller anterior. 
 

Se trae el taller anterior a presencia del 
grupo. 
Se recuerdan compromisos de tareas. 
Se presentan resultados del proceso de 
certificación PSMB 
 

Exposición oral con data y 
diálogo interactivo 
 

Jefe de proyecto  
 

Grupo recuerda el taller 
anterior y se conecta con el 
actual. 
Grupo verifica 
cumplimiento de acuerdos. 
 

 
Conformación de la Mesa del Huepo 

Conversación sobre integrantes ¿están los 
que deben estar? 
 

Trabajo grupal. 
Plenario de consenso. 
 

Co-facilitador – grupo 
 

Grupo participante acuerda 
conformar Mesa  
 

Plan de Administración 
 

Se explica en que consiste un Plan y su 
estructura.  
Discusión de documento base del Plan: 
objetivos, localización, participantes, 
indicadores  
 

Exposición oral con data y 
diálogo interactivo 
Plenario de consenso 
 
 

Facilitador  – grupo  
 
 
 
 
 
 

Grupo participa en las 
propuestas de contenidos  
para el Plan.  
 
IFOP integrará toda la 
información para sancionar 
Plan en próximo Taller. 
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Tabla 5 
Estructura del Taller del día 14/12/10 

 
Contenidos Actividades  Técnicas  Responsable  Resu ltados  

Bienvenida  
 

Recepción y bienvenida de los asistentes Exposición oral 
 

Jefe Base IFOP Pta. 
Arenas 

 

Presentaciones  
a) Personales 

b) Programa 

Presentes dan a conocer su nombre y 
organización que representan 
 
Se dan a conocer objetivos, contenidos y 
metodología del programa del Taller 

Exposición oral 
 
 
Exposición oral 
 

Grupo  
 
 
Co-facilitador 
 

Grupo se reconoce 
 
 
Grupo conoce el marco de 
desarrollo del taller 

Contexto del Taller Recapitulación del 
Taller anterior. 
 

Se trae el taller anterior a presencia del 
grupo. 
Se recuerdan compromisos de tareas. 
Se presentan resultados del proceso de 
certificación PSMB 
 

Exposición oral con data y 
diálogo interactivo 
 

Jefe de proyecto  
 

Grupo recuerda el taller 
anterior y se conecta con el 
actual. 
Grupo verifica 
cumplimiento de acuerdos. 
 

Plan de Administración 
 

Se presenta los componentes estructurales 
del Plan. 
 
Se discuten estrategias de explotación 
 
Se acuerda entrega de documento escrito a 
los participantes par revisión personal 

Exposición oral con data y 
diálogo interactivo 
Plenario de consenso 
 
 

Facilitador  – grupo  
 
Co-facilitador - grupo 
 
 
 
 

Grupo decide acerca de los 
objetivos, metas, acciones, 
propósitos, estrategia de 
explotación.  
 
Grupo aprueba 
participativamente Plan.  
. 

Sobre Certificación PSMB Propuesta de cambio de actividad de 
certificación por imposibilidad de realizar 
 

Diálogo interactivo. 
Trabajo grupal. 
  

Jefe de proyecto – grupo 
 

Grupo acepta cambio.  
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Tabla 6 
Coordenadas ubicación Banco bahía Inútil. 

 
Latitud Sur Longitud Weste 

Grados Minutos 
Segundo
s Grados Minutos 

Segundo
s 

53 25 10 69 58 55 
53 25 5 69 59 10 
53 24 45 69 58 50 
53 24 30 69 58 50 
53 24 10 69 58 10 
53 24 10 69 57 59 
53 24 5 69 57 50 
53 24 5 69 57 39 
53 24 0 69 57 30 
53 23 60 69 57 10 
53 24 10 69 57 0 
53 24 15 69 57 10 
53 24 15 69 57 20 
53 24 20 69 57 30 
53 24 20 69 57 40 
53 24 30 69 58 0 
53 24 30 69 58 10 
53 24 40 69 58 20 
53 24 45 69 58 30 
53 25 10 69 58 55 
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Tabla 7 
Coordenadas ubicación Banco Otway Canal. 

 
Latitud Sur Longitud Weste Latitud Sur Longitud Weste 

Grados Minutos 
Segundo

s Grados Minutos 
Segundo

s Grados Minutos 
Segundo

s Grados Minutos 
Segundo

s 
52 48 50 71 23 40 52 49 30 71 22 45 
52 48 55 71 23 45 52 49 25 71 22 30 
52 49 0 71 23 40 52 49 25 71 22 20 
52 49 5 71 23 35 52 49 25 71 22 10 
52 49 10 71 23 35 52 49 15 71 22 0 
52 49 10 71 23 30 52 49 5 71 22 10 
52 49 15 71 23 25 52 49 0 71 21 45 
52 49 20 71 23 25 52 49 5 71 21 15 
52 49 20 71 23 20 52 49 5 71 20 55 
52 49 25 71 23 10 52 49 5 71 20 25 
52 49 30 71 23 15 52 49 0 71 20 25 
52 49 35 71 23 25 52 49 0 71 21 10 
52 49 40 71 23 50 52 48 55 71 21 35 
52 49 45 71 23 50 52 48 50 71 21 45 
52 49 50 71 23 55 52 48 55 71 22 5 
52 49 55 71 24 0 52 49 5 71 22 20 
52 49 59 71 24 0 52 49 10 71 22 30 
52 49 59 71 23 50 52 49 15 71 22 59 
52 49 55 71 23 50 52 49 20 71 23 15 
52 49 55 71 23 35 52 49 15 71 23 20 
52 49 50 71 23 35 52 49 10 71 23 20 
52 49 50 71 23 30 52 49 5 71 23 25 
52 49 45 71 23 30 52 49 0 71 23 20 
52 49 45 71 23 25 52 49 0 71 23 10 
52 49 40 71 23 35 52 48 55 71 23 20 
52 49 35 71 23 5 52 48 50 71 23 30 
52 49 35 71 22 50 52 48 50 71 23 40 
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Tabla 8 
Coordenadas ubicación Banco Otway Grande. 

 
Latitud Sur Longitud Weste Latitud Sur Longitud Weste 

Grados Minutos 
Segundo

s Grados Minutos 
Segundo

s Grados Minutos 
Segundo

s Grados Minutos 
Segundo

s 
52 49 20 71 12 30 52 50 5 71 10 50 
52 49 40 71 11 50 52 49 40 71 11 10 
52 49 60 71 11 30 52 49 15 71 11 35 
52 50 10 71 11 10 52 49 0 71 11 25 
52 50 20 71 10 59 52 49 0 71 11 15 
52 50 40 71 10 59 52 49 5 71 11 5 
52 50 50 71 11 15 52 49 15 71 10 45 
52 51 30 71 11 15 52 49 25 71 10 40 
52 52 10 71 11 15 52 49 35 71 10 30 
52 52 45 71 11 15 52 49 40 71 10 20 
52 53 20 71 11 15 52 50 20 71 9 45 
52 53 40 71 11 10 52 51 0 71 9 10 
52 53 50 71 11 5 52 51 40 71 8 40 
52 54 5 71 11 10 52 52 20 71 8 10 
52 54 30 71 10 10 52 52 45 71 7 50 
52 54 30 71 10 20 52 52 55 71 7 45 
52 54 20 71 9 55 52 53 25 71 7 40 
52 54 5 71 9 20 52 53 35 71 7 25 
52 53 59 71 9 15 52 53 35 71 7 20 
52 53 45 71 9 15 52 53 30 71 7 20 
52 53 40 71 9 10 52 53 5 71 7 30 
52 53 30 71 9 0 52 52 45 71 7 10 
52 53 25 71 8 50 52 52 25 71 7 50 
52 53 15 71 8 45 52 52 10 71 7 59 
52 52 59 71 8 45 52 51 35 71 8 30 
52 52 50 71 8 45 52 51 20 71 8 45 
52 52 40 71 8 45 52 50 55 71 9 5 
52 52 25 71 8 50 52 50 45 71 9 10 
52 52 10 71 9 5 52 50 20 71 9 35 
52 52 5 71 9 20 52 49 30 71 10 20 
52 51 55 71 9 15 52 49 25 71 10 20 
52 51 50 71 9 15 52 49 10 71 10 25 
52 51 40 71 9 40 52 49 0 71 10 40 
52 51 30 71 9 45 52 48 50 71 10 50 
52 51 25 71 10 10 52 48 50 71 11 25 
52 51 10 71 10 5 52 49 5 71 11 45 
52 50 50 71 10 25 52 49 15 71 12 20 
52 50 30 71 10 30 52 49 15 71 12 30 
52 50 20 71 10 40 52 49 20 71 12 30 
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Tabla 9 
Coordenadas ubicación Banco Leñadura. 

 
Latitud Sur Longitud Weste 

Grados Minutos 
Segundo

s Grados Minutos 
Segundo

s 
53 15 20 70 55 55 
53 15 15 70 55 55 
53 15 10 70 55 59 
53 15 5 70 55 55 
53 15 0 70 55 59 
53 14 55 70 55 55 
53 14 50 70 55 40 
53 14 45 70 55 45 
53 14 45 70 55 55 
53 14 40 70 55 59 
53 14 30 70 56 5 
53 14 30 70 56 15 
53 14 40 70 56 20 
53 14 45 70 56 25 
53 14 50 70 56 30 
53 14 55 70 56 25 
53 15 0 70 56 20 
53 15 5 70 56 25 
53 15 5 70 56 15 
53 15 10 70 56 10 
53 15 15 70 56 35 
53 15 20 70 56 15 
53 15 25 70 56 20 
53 15 20 70 56 5 
53 15 20 70 55 55 

 
Tabla 10 

Coordenadas ubicación Banco Guayrabo. 
 

Latitud Sur Longitud Weste Latitud Sur Longitud Weste 

Grados Minutos 
Segundo

s Grados Minutos 
Segundo

s Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos 
53 17 5 70 55 45 53 18 30 70 55 40 
53 17 5 70 55 40 53 18 20 70 55 50 
53 17 10 70 55 40 53 18 15 70 55 50 
53 17 15 70 55 40 53 18 10 70 55 50 
53 17 20 70 55 45 53 18 5 70 55 50 
53 17 25 70 55 45 53 17 59 70 55 55 
53 17 25 70 55 10 53 17 55 70 55 55 
53 17 30 70 55 10 53 17 50 70 55 55 
53 17 35 70 55 35 53 17 45 70 55 55 
53 17 40 70 55 35 53 17 40 70 55 59 
53 17 45 70 55 35 53 17 35 70 55 59 
53 17 50 70 55 35 53 17 30 70 55 59 
53 17 55 70 55 35 53 17 30 70 56 5 
53 17 59 70 55 35 53 17 25 70 56 5 
53 18 5 70 55 30 53 17 20 70 56 5 
53 18 10 70 55 30 53 17 15 70 56 10 
53 18 15 70 55 30 53 17 10 70 56 10 
53 18 20 70 55 30 53 17 10 70 55 45 
53 18 30 70 55 30 53 17 5 70 55 45 
53 18 410 70 55 35       
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Tabla 11 
Coordenadas ubicación Banco Santa María. 

 
Latitud Sur Longitud Weste 

Grados Minutos 
Segundo

s Grados Minutos 
Segundo

s 
53 20 25 70 56 45 
53 20 30 70 56 45 
53 20 35 70 56 50 
53 20 45 70 56 55 
53 20 55 70 56 55 
53 21 5 70 57 0 
53 21 15 70 57 5 
53 21 5 70 57 10 
53 20 55 70 57 10 
53 20 45 70 57 5 
53 20 35 70 57 0 
53 20 30 70 56 55 
53 20 25 70 56 45 
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Tabla 12 
Coordenadas ubicación Banco bahía Voces. 

 
Latitud Sur Longitud Weste Latitud Sur Longitud Weste 

Grados Minutos 
Segundo

s Grados Minutos 
Segundo

s Grados Minutos 
Segundo

s Grados Minutos 
Segundo

s 
53 41 45 70 57 45 53 39 25 70 55 55 
53 41 40 70 57 45 53 39 30 70 55 59 
53 41 35 70 57 45 53 39 40 70 55 59 
53 41 30 70 57 45 53 39 45 70 56 5 
53 41 30 70 57 40 53 39 50 70 56 15 
53 41 25 70 57 45 53 39 55 70 56 20 
53 41 20 70 57 45 53 40 0 70 56 35 
53 41 15 70 57 45 53 40 0 70 56 55 
53 40 59 70 57 45 53 40 0 70 57 5 
53 40 59 70 57 40 53 40 0 70 57 15 
53 40 55 70 57 35 53 40 0 70 57 25 
53 40 50 70 57 40 53 40 5 70 57 35 
53 40 45 70 57 40 53 40 10 70 57 35 
53 40 45 70 57 30 53 40 10 70 57 45 
53 40 40 70 57 30 53 40 10 70 57 55 
53 40 40 70 57 25 53 40 15 70 57 55 
53 40 35 70 57 20 53 40 20 70 57 55 
53 40 30 70 57 15 53 40 20 70 58 5 
53 40 25 70 57 10 53 40 30 70 58 5 
53 40 25 70 57 20 53 40 30 70 58 10 
53 40 20 70 57 25 53 40 50 70 58 10 
53 40 15 70 57 20 53 40 50 70 58 15 
53 40 15 70 57 0 53 40 55 70 58 10 
53 40 10 70 56 55 53 40 59 70 58 5 
53 40 10 70 56 40 53 41 5 70 58 5 
53 40 5 70 56 40 53 41 10 70 58 5 
53 40 0 70 56 25 53 41 10 70 58 10 
53 40 0 70 56 19 53 41 15 70 58 10 
53 39 55 70 56 15 53 41 15 70 58 5 
53 39 50 70 56 10 53 41 20 70 58 5 
53 39 45 70 55 54 53 41 20 70 58 0 
53 39 40 70 55 50 53 41 25 70 58 0 
53 39 30 70 55 55 53 41 30 70 58 0 
53 39 20 70 55 50 53 41 35 70 58 0 
53 39 10 70 55 50 53 41 40 70 58 0 
53 38 55 70 55 50 53 41 40 70 57 55 
53 38 55 70 55 59 53 41 45 70 57 55 
53 39 10 70 55 59 53 41 45 70 57 50 
53 39 15 70 55 55 53 41 45 70 57 45 
53 39 20 70 55 55       
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Tabla 13 
Coordenadas ubicación Banco Gente Grande. 

 
Latitud Sur Longitud Weste Latitud Sur Longitud Weste 

Grados Minutos 
Segundo

s Grados Minutos 
Segundo

s Grados Minutos 
Segundo

s Grados Minutos 
Segundo

s 
52 57 31 70 14 29 52 56 0 70 13 16 
52 57 31 70 14 24 52 56 0 70 13 24 
52 57 31 70 14 19 52 55 50 70 13 34 
52 57 30 70 14 13 52 55 50 70 13 46 
52 57 30 70 14 8 52 55 49 70 13 54 
52 57 30 70 14 3 52 55 49 70 14 5 
52 57 30 70 13 58 52 55 49 70 14 14 
52 57 30 70 13 54 52 55 50 70 14 20 
52 57 31 70 13 48 52 56 0 70 14 11 
52 57 30 70 13 44 52 56 10 70 14 15 
52 57 30 70 13 40 52 56 20 70 14 10 
52 57 30 70 13 34 52 56 30 70 14 15 
52 57 25 70 13 30 52 56 10 70 14 18 
52 57 20 70 13 29 52 56 45 70 14 24 
52 57 15 70 13 25 52 56 50 70 14 18 
52 57 10 70 13 29 52 56 55 70 14 14 
52 57 5 70 13 30 52 57 0 70 14 18 
52 57 5 70 13 44 52 57 5 70 14 25 
52 57 0 70 13 49 52 57 5 70 14 29 
52 56 55 70 13 39 52 57 5 70 14 35 
52 56 50 70 13 38 52 57 11 70 14 33 
52 56 50 70 13 33 52 57 10 70 14 29 
52 56 50 70 13 29 52 57 15 70 14 25 
52 56 50 70 13 23 52 57 20 70 14 29 
52 56 50 70 13 18 52 57 21 70 14 37 
52 56 15 70 13 9 52 57 20 70 14 49 
52 56 40 70 13 20 52 57 26 70 14 45 
52 56 40 70 13 29 52 57 25 70 14 39 
52 56 30 70 13 25 52 57 25 70 14 35 
52 56 19 70 13 15 52 57 29 70 14 35 
52 56 10 70 13 15 52 57 31 70 14 29 

 
 

Tabla 14 
Tallas medias y extremas (mm) para banco de huepo (E. macha). Mínimo (Min), 

Máximo (Max), Media (L), Asimetría (A), Curtosis (C), error estándar (ee), tamaño 
de muestra (n) y fracción de ejemplares sobre la talla mínima legal (STML). 

 
Área Min Max L ± ee A ± ee C ± ee n % STML 

Banco Bahía Inútil 72 180 137,18 ± 0,69 -0,36 ± 0,10 0,29 ± 0,20 592 95,27 

Banco Canal 77 166 115,22 ± 0,47 0,12 ± 0,10 0,40 ± 0,20 600 72,00 

Banco Grande 59 135 89,10 ± 0,42 0,56 ± 0,10 1,27 ± 0,20 600 3,83 

Banco Leñadura 89 164 124,24 ± 0,45 -0,04 ± 0,10 0,51 ± 0,20 592 92,41 

Banco Guayrabo 76 153 120,66 ± 0,52 -0,34 ± 0,11 0,80 ± 0,21 531 85,50 

Banco Santa Maria 74 168 129,49 ± 0,47 -0,81 ± 0,10 2,10 ± 0,20 626 94,25 

Banco Bahía Voces 81 162 120,57 ± 0,57 -0,23 ± 0,11 -0,06 ± 0,21 523 79,73 

Banco Gente Grande 65 153 122,59 ± 0,45 -0,45 ± 0,10 1,21 ± 0,20 581 88,81 
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Tabla 15 
Pesos medios y extremos obtenidos para bancos de huepo (E. macha). Media (gramos ± 

error estándar), Mínimo (Min), Max (Max) y número de muestras (n). 
 

Área Media (g ± ee) Min (g) Max (g) n 
Banco bahía Inútil 51,46 ± 0,82 6 124 592 
Banco Canal 21,25 ± 0,34 5 99 600 
Banco Grande 9,45 ± 0,26 2 110 600 
Banco Leñadura 30,13 ± 0,39 12 86 592 
Banco Guayrabo 34,76 ± 0,45 8 79 531 
Banco Santa Maria 37,73 ± 0,43 7 70 626 
Banco bahía Voces 30,42 ± 0,47 6 67 523 
Banco Gente Grande 33,89 ± 0,40 4 63 581 

 
 

Tabla 16 
Estadísticos de la relación longitud peso para banco de huepo (E. macha). Logaritmo 

natural del intercepto y su error estándar (ln α ± ee), pendiente y su error estándar (β ± 
ee), tamaño de muestra (n) y coeficiente de determinación (r2). 

 
Área Ln α ± ee β ± ee n R2 

Banco bahía Inútil -10,27 ± 0,37 2,87 ± 0,08 563 0,72 
Banco Canal -12,62 ± 0,40 3,29 ± 0,09 594 0,72 
Banco Grande -10,20 ± 0,40 2,75 ± 0,09 597 0,61 
Banco Leñadura -9,37 ± 0,39 2,64 ± 0,08 564 0,66 
Banco Guayrabo -9,46 ± 0,27 2,71 ± 0,06 505 0,83 
Banco Santa Maria -9,76 ± 0,39 2,75 ± 0,08 601 0,66 
Banco bahía Voces -10,56 ± 0,41 2,90 ± 0,09 502 0,69 

Banco Gente Grande -11,47 ± 0,29 3,11 ± 0,06 549 0,83 
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Tabla 17 
Densidad y abundancia para banco de huepo (E. macha); Densidad media en ind m-2 y su 

error estándar (D ± ee), límites de confianza al 95%, límite inferior (LI), límite superior 
(LS), superficie en m2 (S), abundancia en miles de individuos (A), tamaño de muestra (n) 

y coeficiente de variabilidad (C). (*) Muestreo Estratificado, (**) Muestreo Aleatorio 
Simple. 

 
Banco D ± ee LI LS S A n C 

Banco bahía Inútil 118,07 ± 22,31 72,43 163,7 1.413.217 166.858 30 1,04 

Banco Canal 231,17 ± 22,46 185,22 277,11 1.692.871 391.341 30 0,53 

Banco Grande (*) 449,19 395,61 503,07 18.823.356 8.455.245 78 0,06 

Banco Grande (**) 445,42 ± 6,66 432,16 458,68 18.823.356 8.384.357 78 0,13 

Banco Leñadura 5,80 ± 1,05 3,66 7,94 759.262 4.404 30 0,99 

Banco Guayrabo 402,80 ± 3,88 394,86 410,74 1.015.887 409.199 30 0,05 

Banco Santa Maria 376,80 ± 8,06 360,31 393,29 271.571 102.328 30 0,12 

Banco bahía Voces 214,40 ± 30,13 152,76 276,04 2.232.599 478.669 30 0,77 

Banco Gente Grande 37,47 ± 3,40 30,52 44,42 3.184.090 119.307 30 0,50 

 
Tabla 18  

 Parámetros de crecimiento, madurez y mortalidad natural usados en la evaluación de 
stock de huepo. 

 
Parámetro Valor 

L∞ 163,85 

K 0,165 

to -0,59 

M 0,247 

B0 9,770 

B1 -0,165 
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Tabla 19 

Captura Total Permisible (CTP) en peso (t) y número (miles de ind.) que genera cada Punto 
Biológico de Referencia (Fr) en los bancos evaluados. 

 

Banco CTP F60% F40% F33% 
0,15 0,28 0,33 

Bahía Inútil 
Toneladas 957 1.682 1.938 

Miles de ind. 19.785 34.781 40.072 

Banco Canal 
Toneladas 775 1.362 1.569 

Miles de ind. 25.742 45.253 52.137 

Banco Grande 
Toneladas 760 1.335 1.538 

Miles de ind. 26.351 46.324 53.370 

Leñadura 
Toneladas 11 19 22 

Miles de ind. 298 524 603 

Guayrabo 
Toneladas 1.694 2.978 3.431 

Miles de ind. 46.725 82.139 94.633 

Santa María 
Toneladas 458 805 928 

Miles de ind. 11.057 19.437 22.394 

Bahía Voces 
Toneladas 1.069 1.879 2.165 

Miles de ind. 29.678 52.171 60.107 

Gente Grande 
Toneladas 405 712 820 

Miles de ind. 10.858 19.088 21.992 
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Tabla 20 

Abundancia (n) estructurada a la talla en número para bancos de huepo de la región de 
Magallanes. 

Talla (mm) Bahía Inútil Banco Canal Banco Grande Leñadura Guayrabo Santa Maria Bahía Voces Gente Grande 
70 0 0 195.634.997 0 0 0 0 205.348 
72 281.855 0 97.817.498 0 0 0 0 0 
74 0 0 125.765.355 0 0 287.438 0 0 
76 0 0 237.556.782 0 770.620 0 0 0 
78 0 652.235 293.452.495 0 0 0 0 0 
80 0 0 586.904.990 0 1.541.239 0 0 0 
82 563.709 0 600.878.918 0 770.620 287.438 1.283.295 0 
84 281.855 652.235 754.592.130 0 770.620 287.438 0 0 
86 0 652.235 866.383.557 0 770.620 0 2.566.590 0 
88 281.855 1.304.470 614.852.847 0 0 0 3.849.885 205.348 
90 0 5.217.880 754.592.130 39.321 0 0 2.566.590 0 
92 281.855 2.608.940 517.035.348 117.964 3.853.098 0 3.849.885 616.043 
94 281.855 5.217.880 405.243.922 0 3.082.478 287.438 6.416.475 0 
96 281.855 5.870.115 572.931.062 196.607 2.311.859 0 6.416.475 616.043 
98 281.855 8.479.055 363.322.137 117.964 3.082.478 574.876 6.416.475 616.043 
100 845.564 7.826.820 279.478.567 0 3.082.478 0 10.266.359 821.391 
102 1.127.419 10.435.760 237.556.782 78.643 8.476.815 287.438 16.682.834 1.437.434 
104 281.855 12.392.465 265.504.638 39.321 10.018.055 1.437.191 11.549.654 2.053.477 
106 1.409.274 17.610.345 195.634.997 39.321 5.394.337 1.437.191 10.266.359 2.669.520 
108 845.564 17.610.345 69.869.642 78.643 11.559.294 1.149.753 14.116.244 3.080.215 
110 1.691.128 32.611.750 111.791.427 78.643 19.265.490 1.724.629 19.249.424 3.285.563 
112 2.536.693 40.438.570 97.817.498 157.286 16.183.011 2.012.067 29.515.783 3.080.215 
114 3.382.257 31.959.515 13.973.928 157.286 18.494.870 1.724.629 19.249.424 7.597.864 
116 5.073.385 27.393.870 55.895.713 196.607 30.824.783 1.437.191 24.382.603 4.106.954 
118 1.972.983 19.567.050 0 393.214 29.283.544 2.299.506 42.348.732 9.445.993 
120 4.227.821 22.828.225 27.947.857 275.250 24.659.827 4.024.135 21.816.013 8.008.559 
122 5.073.385 25.437.165 0 393.214 33.136.642 6.036.202 20.532.718 9.240.645 
124 5.355.240 16.305.875 0 471.857 30.054.164 7.185.955 19.249.424 8.419.255 
126 5.355.240 11.087.995 0 393.214 23.118.588 8.910.584 39.782.142 9.035.298 
128 7.891.932 12.392.465 0 275.250 27.742.305 10.922.652 29.515.783 9.445.993 
130 6.200.804 10.435.760 27.947.857 235.929 23.889.207 9.198.022 26.949.193 7.803.212 
132 6.764.514 13.044.700 0 196.607 16.183.011 4.311.573 23.099.308 7.803.212 
134 9.864.916 10.435.760 0 117.964 14.641.772 9.198.022 24.382.603 5.339.040 
136 5.637.095 6.522.350 13.973.928 39.321 13.871.153 6.323.640 16.682.834 4.928.344 
138 6.200.804 4.565.645 0 39.321 6.164.957 5.461.326 11.549.654 2.053.477 
140 7.891.932 3.913.410 0 78.643 9.247.435 3.449.258 7.699.769 1.848.129 
142 10.428.625 5.217.880 0 0 5.394.337 2.299.506 2.566.590 2.464.172 
144 5.918.949 0 0 117.964 2.311.859 3.736.697 0 821.391 
146 9.301.206 0 0 0 2.311.859 2.586.944 1.283.295 821.391 
148 6.764.514 0 0 0 1.541.239 1.149.753 0 1.026.738 
150 5.073.385 0 0 39.321 2.311.859 1.724.629 0 205.348 
152 5.355.240 0 0 0 2.311.859 0 1.283.295 0 
154 6.482.659 0 0 0 770.620 574.876 0 205.348 
156 5.918.949 0 0 0 0 0 0 0 
158 3.100.402 0 0 0 0 0 0 0 
160 3.945.966 0 0 0 0 0 0 0 
162 3.100.402 0 0 0 0 0 1.283.295 0 
164 2.536.693 0 0 39.321 0 0 0 0 
166 2.254.838 652.235 0 0 0 0 0 0 
168 1.127.419 0 0 0 0 0 0 0 
170 1.972.983 0 0 0 0 0 0 0 
172 563.709 0 0 0 0 0 0 0 
174 281.855 0 0 0 0 0 0 0 
176 0 0 0 0 0 0 0 0 
178 281.855 0 0 0 0 0 0 0 
180 281.855 0 0 0 0 0 0 0 
182 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 154.456.392 390.688.765 8.384.357.000 4.364.6 79 409.199.000 102.328.000 477.385.705 119.307.000 
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Tabla 21 

Biomasa (t) estructurada a la talla en número para bancos de huepo de la región de 
Magallanes. 

Talla (mm) Bahía Inútil Banco Canal Banco Grande Leñadura Guayrabo Santa Maria Bahía Voces Gente Grande 
70 0 0 870 0 0 0 0 1 
72 2 0 470 0 0 0 0 0 
74 0 0 652 0 0 2 0 0 
76 0 0 1325 0 8 0 0 0 
78 0 4 1758 0 0 0 0 0 
80 0 0 3769 0 18 0 0 0 
82 6 0 4130 0 10 3 8 0 
84 3 5 5543 0 10 3 0 0 
86 0 5 6790 0 11 0 19 0 
88 4 11 5133 0 0 0 30 2 
90 0 46 6702 0 0 0 22 0 
92 4 25 4878 1 65 0 35 7 
94 5 53 4057 0 55 4 62 0 
96 5 64 6077 2 44 0 66 8 
98 5 99 4079 1 62 9 70 9 
100 16 98 3317 0 65 0 119 12 
102 23 139 2977 1 189 5 206 23 
104 6 176 3510 1 236 28 151 35 
106 32 267 2726 1 134 30 142 48 
108 20 284 1025 1 301 25 207 58 
110 43 558 1725 1 528 40 298 66 
112 67 735 1586 3 466 49 483 65 
114 94 615 238 3 558 44 332 170 
116 149 559 998 4 975 39 444 97 
118 61 422 0 8 971 65 812 236 
120 137 520 548 6 855 120 440 210 
122 172 612 0 9 1202 189 435 255 
124 190 414 0 11 1139 236 429 245 
126 199 297 0 10 915 307 930 276 
128 307 349 0 7 1146 394 724 303 
130 252 310 683 6 1029 347 693 262 
132 288 407 0 5 727 170 622 275 
134 438 342 0 3 685 380 687 197 
136 261 224 387 1 676 273 492 191 
138 300 165 0 1 312 246 356 83 
140 397 148 0 3 487 162 248 78 
142 547 207 0 0 295 113 86 109 
144 323 0 0 4 131 191 0 38 
146 528 0 0 0 136 138 47 40 
148 399 0 0 0 94 64 0 52 
150 311 0 0 2 147 100 0 11 
152 341 0 0 0 152 0 53 0 
154 429 0 0 0 53 36 0 12 
156 407 0 0 0 0 0 0 0 
158 221 0 0 0 0 0 0 0 
160 292 0 0 0 0 0 0 0 
162 237 0 0 0 0 0 64 0 
164 201 0 0 2 0 0 0 0 
166 185 43 0 0 0 0 0 0 
168 96 0 0 0 0 0 0 0 
170 173 0 0 0 0 0 0 0 
172 51 0 0 0 0 0 0 0 
174 26 0 0 0 0 0 0 0 
176 0 0 0 0 0 0 0 0 
178 28 0 0 0 0 0 0 0 
180 29 0 0 0 0 0 0 0 
182 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 7.285 8.161 75.951 95 14.889 3.810 9.747 3.47 4 
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Tabla 22 

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 huepo evaluado. (Ordenados por CTP B). 
 

Banco N (miles) BT(ton) Bexp(ton) %(Bexp/Bt) CTP B (ton) F40% CTP N (miles) 

Guayrabo 409.199 14.889 13.682 92% 2.978 46.724.626 

Bahía Voces 478.669 9.774 8.635 88% 1.879 29.653.154 

Bahía Inútil 166.858 7.870 7.729 98% 1.682 34.658.016 

Banco Canal 391.341 7.419 6.259 84% 1.362 23.344.723 

Banco Grande 8.384.357 75.603 6.136 8% 1.335 26.230.482 

Santa María 102.328 3.810 3.701 97% 805 11.056.806 

Leñadura 4.404 97 89 92% 19 297.968 

Gente Grande 119.307 3.474 3.271 94% 712 19.088 

Total 10.056.463 122.936 49.502 40% 10.772 171.984.863 
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Tabla 23 

Proyecciones de niveles de captura y biomasa vulnerable en cada banco evaluado, bajo las 
diferentes estrategias de explotación. Se destaca el nivel de mortalidad por pesca F40%. 

 

BANCO F 
Proyección de CTP en peso (t) Proyección de Biomasa vulnerable (t) 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

Bahía Inútil 

F0% = 0 0 0 0 0 0 724 741 823 945 1.076 

F60% = 0.15 9.568 7.797 7.120 7.362 8.083 6.298 5.751 5.947 6.529 7.188 

F40% = 0.28 1.682 1.216 1.012 996 1.068 5.588 4.651 4.575 4.908 5.318 

F33% = 0.33 1.938 1.338 1.077 1.042 1.112 5.338 4.294 4.157 4.435 4.789 

Canal 

F0% = 0 0 0 0 0 0 749 898 1.109 1.356 1.604 

F60% = 0.15 775 810 876 1.009 1176 654 708 815 950 1.080 

F40% = 0.28 1.362 1.268 1.263 1.386 1.570 5.828 5.804 6.369 7.216 8.021 

F33% = 0.33 1.569 1.399 1.351 1.460 1.640 5.578 5.388 5.821 6.542 7.228 

Grande 

F0% = 0 0 0 0 0 0 3.357 9.376 16.823 22.827 28.112 

F60% = 0.15 760 3.823 9.972 16.882 21.502 3.088 8.055 13.636 17.368 20.214 

F40% = 0.28 1335 6.280 15.464 25.005 30.373 2.886 7.105 11.489 13.956 15.621 

F33% = 0.33 1.538 7.057 17.003 27.041 32.309 2.815 6.781 10.784 12.885 14.240 

Leñadura 

F0% = 0 0 0 0 0 0 93 106 128 154 181 

F60% = 0.15 11 10 10 12 13 81 84 94 108 122 

F40% = 0.28 19 16 15 16 18 72 68 73 82 91 

F33% = 0.33 22 17 16 17 19 69 63 67 74 82 

Guayrabo 

F0% = 0 0 0 0 0 0 1.439 1.616 1.927 2.312 2.701 

F60% = 0.15 1.694 1.555 1.571 1.752 2.011 1.256 1.269 1.415 1.625 1.830 

F40% = 0.28 2.978 2.433 2.257 2.403 2.693 1.118 1.037 1.104 1.237 1.368 

F33% = 0.33 3.431 2.682 2.411 2.530 2.816 1.070 962 1.009 1.123 1.235 

Santa María 

F0% = 0 0 0 0 0 0 3.655 3.904 4.487 5.258 6.060 

F60% = 0.15 458 394 376 403 451 3.183 3.041 3.254 3.645 4.055 

F40% = 0.28 805 615 537 547 598 2.827 2.466 2.512 2.747 3.002 

F33% = 0.33 928 678 572 573 623 2.702 2.280 2.286 2.484 2.703 

 Bahía Voces 

F0% = 0 0 0 0 0 0 953 1.103 1.333 1.608 1.886 

F60% = 0.15 1.069 1.030 1.074 1.211 1.396 832 867 978 1.127 1.273 

F40% = 0.28 1.879 1.612 1.545 1.662 1.864 7.405 7.098 7.635 8.564 9.470 

F33% = 0.33 2.165 1.776 1.651 1749 1.948 7.084 6.585 6.975 7.767 8.540 

Gente Grande 

F0% = 0 0 0 0 0 0 3.372 3.595 4.184 5.055 5.915 

F60% = 0.15 405 364 347 378 439 2.940 2.806 3.049 3.543 4.002 

F40% = 0.28 712 569 496 515 587 2.615 2.281 2.366 2.695 2.988 

F33% = 0.33 820 627 529 541 613 2.501 2.111 2.157 2.446 2.699 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO /  DIVISIÓN  INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

FIP  2008-50 - INFORME  FINAL: EVALUACIÓN BANCOS HUEPO (Ensis macha) EN MAGALLANES Y ÚLTIMA ESPERANZA, XII REGIÓN, Y PROPOSICIÓN PLAN ADMINISTRACIÓN  TABLAS 

20 

Tabla 24 
Listado de procedencias y desembarque (t) anual del recurso huepo (E. macha) en la 

región de Magallanes (Fuente: IFOP). 
 

Procedencia 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total general 
puerto Yartou 347,95 1.666,76 880,84 775,79 47,47 1,89 3.720,69 
bahía Inútil     24,13 29,28 227,32 195,41 476,13 
punta Paulo 5,01 0,39 211,26 39,69     256,35 
bahía Wickham 0,00 27,68 179,42       207,10 
puerto Arturo 114,16 42,95 44,43 3,30     204,84 
puerto Fortuna      15,69 163,02 8,70   187,41 
Sector Discordia        112,78 38,11   150,89 
Sector Dalmacia      0,30 0,50 22,18 31,65 54,63 
Sector Leñadura       28,23   0,00 28,23 
caleta Percy           22,97 22,97 
río de los Ciervos       17,77     17,77 
bahía Laredo       14,42 0,24   14,66 
canal Abra   12,10   2,37     14,47 
Los Pinos 0,07   8,16 5,96   0,06 14,26 
seno Almirantazgo   12,96 0,00       12,96 
bahía Agua Fresca     4,14 1,30 6,00   11,44 
e. Ancón sin Salida     1,90 9,43     11,33 
San Luís     1,30 7,33 2,02   10,65 
isla Contramaestre     8,40       8,40 
Santa María      3,89 1,82 2,58   8,29 
bahía Gente Grande     2,60     4,57 7,17 
bahía Orange     6,50       6,50 
bahía Fanny     3,00   3,38   6,38 
seno Otway     6,00       6,00 
bahía Chabunco       5,60     5,60 
canal O'brien   5,56         5,56 
punta Palos     4,60   0,50   5,10 
puerto Zenteno 1,40   3,44       4,84 
punta Cameron        0,01 3,50   3,51 
río Seco       3,02     3,02 
isla Alta   2,77         2,77 
seno Unión       2,50     2,50 
bahía Centinela   2,00         2,00 
canal Magdalena 2,00           2,00 
bahía Santiago       1,54     1,54 
isla Isabel 0,50   1,00       1,50 
isla Magdalena 1,50           1,50 
punta Guayrabo     0,42 0,80     1,22 
Santa María           1,00 1,00 
canal Gabriel 0,60           0,60 
cabo Negro 0,30           0,30 
canal Tres Amigos 0,15           0,15 
punta Monmouth     0,02       0,02 
S/I     61,30 17,80 5,08   84,18 
Total General 473,65 1.773,17 1.472,73 1.244,26 367,07 257,55 5.588,42 
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Tabla 25  
Número de viajes anuales por tipo de embarcación y número de buzos que operaron en el 

recurso huepo (E. macha) (Fuente: IFOP) 
 

Año 
Viajes por tipo de Embarcación Total 

Viajes 
Anuales 

Total 
Embarcacione

s 

Total 
Buzos Embarcació

n Acarreo 
Embarcació
n Extractiva 

Embarcació
n Mixta 

2005 46     46 33 20 

2006 186 19   205 31 30 

2007 129 259 1 389 73 114 

2008 112 335 5 452 78 243 

2009 5 82   87 19 61 

2010 0 75 0 75 13 50 

Total Viajes  478 770 6 1254 247   
 
 
 

Tabla 26 
Tallas y pesos medios recurso huepo (E. macha) obtenidos por el Programa Seguimiento 

Recursos Bentónicos IFOP 2005 – 2010. Talla promedio (L); error estándar (ee); talla 
mínima (L min); talla máxima (L max); peso promedio (P); peso mínimo (P min); peso 

máximo (P max); número de muestra (n). 
 

Año L ee L Min L Max P ee P Min P Max n 

2005 121,48 0,47 90 154 33,27 0,36 10 71 994 

2006 128,62 0,35 90 170 36,18 0,28 9 82 1.170 

2007 125,70 0,43 64 175 34,40 0,37 3 95 1.750 

2008 131,07 0,30 73 190 39,39 0,28 7 115 3.829 

2009 128,27 0,74 101 168 35,60 0,64 10 75 339 

2010 117,49 1,02 83 139 34,35 0,74 12 59 176 

 
 
 

Tabla 27  
Número de inscripciones en acreditaciones requeridas por distintas pescas de 

investigación ejecutadas para el recurso huepo (E. macha) en la región de Magallanes y 
Antártica Chilena. 

 
N° 2006  2008 2009 2010 

Buzos 226 129 37 50 

Pescadores Artesanales 270 210 59 12 

Embarcaciones 177 59 18 22 
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Tabla 28 
Frecuencia de ocurrencia del número de buzos operando por embarcación en el recurso 

huepo (E. macha) en la región de Magallanes. (Fuente IFOP). 
 

Nº 
Buzos 

Años 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 4 16 37 32 8 27 
2 8 4 25 63 16 8 
3   2 9 27 7  
4       1    

 
 
 
 

Tabla 29 
Frecuencia de ocurrencia de la profundidad de trabajo de los buzos hueperos en la región 

de Magallanes. (Fuente IFOP). 
 

Profundidad 
(m) 

Año 
2005 2007 2008 2009 2010 

5   1 1   
6 1   4   
7   1 4 1  
8   2 15 1  
9   1 11 1  
10     15  1 
11     1   
12     7  2 
13     4 
14     8 
15     1   
25     1   
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Tabla 30 
Frecuencia de ocurrencia de los precios por kilogramo pagados en playa a pescadores 

del recurso huepo (E. macha) en la región de Magallanes. 
 

Precio 
($/kg) 

Año 
2005 2006 2007 2008 2010 

380     1   
450 2 2     
500 14 49   3 2 
535       1  
550 2 1 4   
580     1 1  
600   3 17 20  
610 1       
650   1     
660 1   6   
670   1     
680     1   
700     23 13  
750     1   
800 1   17 7  
820     1   
830     12   
840       43  
850     2 5  
900     1 3  
950     3   
1.000       6  
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Tabla 31 
Plantas pesqueras y años de participación en procesamiento del recurso huepo (E. 

macha) en Magallanes. 
 

Empresa 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Área-País Exportación  

Alimentos Multiexport S.A.     X       S/I 

Inmuebles Cataluña     X       S/I 

Pesquera Clarencia     X       Asia 

Pesquera Messamar S.A. X X  X X  X   Europa 

S.C.I. Torresgón Ltda.     X X   X S/I 

Bakkavor Chile S.A.       X X X Europa 

Comercial Comtesa S.A.   X X X     S/I 

Comercial Estrecho del Pacifico       X     S/I 

Flores Fuentes Daniel       X     S/I 

Importadora y Export. Frigomanzo       X     S/I 

Inmuebles Cataluña       X     S/I 

Pesquera Edén Ltda. X X X X     España 

Soc. Pesq. Bahía Chilota       X X   Asia 

Nippon Meat Packers Chile         X   Asia 

Soc. Comercial Melinka y Cia. Ltda.   X X X X   Maquila 

Báez José Luís           X S/I 

Silvia Soto Damaris Belén           X S/I 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO /  DIVISIÓN  INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

FIP  2008-50 - INFORME  FINAL: EVALUACIÓN BANCOS HUEPO (Ensis macha) EN MAGALLANES Y ÚLTIMA ESPERANZA, XII REGIÓN, Y PROPOSICIÓN PLAN ADMINISTRACIÓN  TABLAS 

25 

 
 

Tabla 32 
Destino anual de las exportaciones regionales (t) de huepo (E. macha), por línea de 

elaboración, valor tonelada (US$) y valor total (US$). (Fuente: Elaborado por IFOP a partir 
de información de ADUANAS) 

 

Año 
Línea de elaboración y país de 

destino 
Valor 
M US$ 

(%) 
 Cantidad 
(ton)  

(%) 
Precio 
US$/ton 

2005 
Total Región de Magallanes 1,1 0,0 0,3 0,0 3.750,9 
Congelado 1,1 100,0 0,3 100,0 3.750,9 
      Taiwán (Formosa) 1,1 100,0 0,3 100,0 3.750,9 

2006 

Total Región de Magallanes 161,9 1,1 20,7 1,6 7.807,2 
Conservas 143,5 88,7 18,4 88,6 7.817,0 
      Tailandia 143,5 100,0 18,4 100,0 7.817,0 
Congelado 18,3 11,3 2,4 11,4 7.730,5 
      China, República Popular de 18,3 100,0 2,4 100,0 7.730,5 

2008 

Total Región de Magallanes 265,7 1,7 24,6 2,1 10.787,1 
Conservas 232,8 87,6 21,9 89,0 10.617,8 
      Singapur 232,8 100,0 21,9 100,0 10.617,8 
Congelado 32,8 12,4 2,7 11,0 12.162,6 
      Hong Kong 32,8 100,0 2,7 100,0 12.162,6 

2009 
Total Región de Magallanes 75,3 0,7 7,6 0,8 9.931,7 
Congelado 75,3 100,0 7,6 100,0 9.931,7 
      Hong Kong 75,3 100,0 7,6 100,0 9.931,7 

 
 
 

Tabla 33 
Estado certificación de áreas PSMB en Magallanes Fuente: Sernapesca 

 

AREA 
PERIODO/CONDICIÓN 

07-dic-06 22-oct-08 30-abr-09 17-sep-09 03-nov-09 05-abr-10 04-ene-11 
ensenada 
Ancón Sin 

Salida 
No Certificada Certificada 

No 
Certificada 

No 
Certificada 

No 
Certificada 

No 
Certificada 

No 
Certificada 

golfo Almirante 
Montt 

Certificada Certificada No 
Certificada 

No 
Certificada 

No 
Certificada 

No 
Certificada 

No 
Certificada 

bahía Inútil No Certificada No 
Certificada 

No 
Certificada 

Certificada Certificada Certificada Certificada 

puerto Curtze No Certificada No 
Certificada 

Certificada Certificada Certificada Certificada Certificada 

estero 
Wickham 

Certificada No 
Certificada 

No 
Certificada 

No 
Certificada 

No 
Certificada 

No 
Certificada 

No 
Certificada 

puerto Yartou Certificada Certificada Certificada Certificada Certificada No 
Certificada 

No 
Certificada 

punta Paulo Certificada Certificada Certificada Certificada Certificada Certificada Certificada 
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Tabla 34 
Condición actual áreas PSMB en Magallanes Fuente: Sernapesca 

 

AREA UBICACIÓN CENTRO DE CULTIVO O 
BANCO NATURAL 

DELIMITACIÓN RECURSOS CONDICION ACTUAL 

bahía Inútil Tierra del 
Fuego 

Banco Natural A 
Chorito, Almeja, 
Navaja, Caracol, 

Choro, Erizo. 

Autorizada a contar del 10/08/09. Exporta a mercados distintos de la UE. Exporta a la UE a 
contar del 18/08/09. Cerrada por VPM a contar del 26/01/10, se debe realizar control a todo 
producto elaborado con materia prima extraída después del 21/01/10. Se controla cadmio en 
recurso erizo, previo a la exportación, a contar del 01/04/10. Abierta a contar del 11/05/10 sólo 
para Caracol, Navaja y Erizo. El Erizo continúa con control de cadmio. Se debe mantener el 
control de VPM a todo producto elaborado con recursos extraídos entre el 21 y 26 de enero 
de 2010 y desde el 11/05/10. A contar del 27/05/10 ya no requiere control de cadmio en 
producto final. Sin extracción por veda de los recursos 27/09/10. Se autoriza extracción a 
contar del 16/11/2010 

puerto 
Curtze 

Río Verde Centro de Cultivo A Chorito Autorizada a contar del 27/04/09. Exporta a mercados distintos de la UE. Exporta a la UE a 
contar del 23/07/09. Sin cosecha a contar del 11/05/09. 

punta Paulo Porvenir Banco Natural A Erizo 

Eliminada entre el 29/01/09 y el 09/02/09. Sin cosecha a contar del 02/10/09. Se cierra el área 
a contar del 10/12/09 por presencia de VDM. Abierta a contar del 12/01/10. Sin cosecha por 
veda de erizo hasta el 15/03/10. Se cierra el área a contar del 09/08/10 por presencia de 

VDM. Se debe controlar VDM en todo producto elaborado con materia prima extraída entre el 
30/07/10 y el 19/08/10. Extracción suspendida a contar del 01/09/10 por veda del Erizo 

 
Tabla 35 

Resultados de los Análisis de VPM (mg STX eq * 100 g-1) sectores Guayrabo y bahía Voces. Región de Magallanes 

 

Localidad 30 ene - 23 feb 10 17 mar - 7 abr 10 22 abr - 24 may 10 22 may - 13 jun 10 29 jun - 13 jul 10 22 ago - 12 sep 10 4 oct - 28 oct 10 3 nov - 30 nov 10 

 Muestra (M) M1 M2 M1 M2 M1 M2 M1 M2 M1 M2 M1 M2 M1 M2 M1 M2 
Guayrabo 7.652 9.101 583 708 295 288 522 459 216 262 266 277 166 182 179 172 
bahía Voces 29.520 18.893 2.574 3.006 1.771 1.717 1.386 1.217 219 48 747 393 832 816 875 786 
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Tabla 36 
Criterios e indicadores seleccionados para evaluar el desempeño de la pesquería del 

huepo. 
 

ITEM INDICADOR ESTRUCTURA NIVEL DE REFERENCIA  

Desempeño pesquero Desembarque en: 
• Número 
• Peso 

Por talla 
Por procedencia 
 

Nivel histórico 
Acuerdo usuarios de cuota 

individual.  
Esfuerzo Pesquero en: 
• Nº hueperos 
• Nº de viajes 
• Nº de horas trabajo  

Por procedencia 
 

 Cambios de distribución espacial 
del esfuerzo 

• Tasa de explotación 
• Tasa de mortalidad por 

pesca 

Por recurso y 
procedencia 

- Nivel precautorio: F0.4  

• Cpue local  de corto 
plazo. (como indicador relativo 
de densidad) 

Por procedencia - Niveles temporales intraanuales. 

Desempeño 
biológico 

• Densidad  
 

Nivel poblacional 
Por procedencia  

- Rango de variación de la  
densidad en el tiempo. 

• Estructura de Tallas y  
• Pesos 

Nivel poblacional 
Por procedencia 

- % CBTML 
- Talla media,  distribución, rangos 
-  Niveles históricos. 

Desempeño  
Económico 
 

Valor de las capturas.  
• Precio en playa 
• Cpue económica 
• Costos operacionales 

Global  
Por procedencia 
 

- Niveles Históricos 
- Relación captura/ingreso 
 

•  Concentración de los 
ingresos. 

Pescadores - Niveles históricos 

Desempeño  
Social y 
Organizacional 

• Número de hueperos 
• Número de 

organizaciones 
• Asistencia a CTA  

Global  
 
Organización 

- Niveles Históricos 
 
- 100 % 

 

Tabla 37 

Parámetros de la curva de crecimiento para huepo (E. macha) encontrada en diversas 
localidades del sur de Chile según distintos autores. 

Lugar L∞ (mm) k to Autor 

Tubul, VIII R. 202,3 0,70 0,00 Jaramillo et al., 1998 

Corral, X R. 209,4 0,60 0,00 Jaramillo et al., 1998 

Tubul, VIII R. 175,2 0,41 -0,46 Chong et al., 2001 

Pto. Lobos (Argentina) 153,9 0,23 -0,4 Barón et al., 2004 

Pto. Yartou, XII R. 163,3 0,16 -0,69 Gorny et al., 2002 
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Tabla 38 

Densidad y abundancia reportada por Daza et al., (2007) para bancos de huepo (E. macha) 
en; puerto Yartou; sector Miguelito; sector Calavera y sector Olguita; (PY, SM, SC y SO). 

Estero Silva Palma Surweste; estero Silva Palma Sureste; estero Silva Palma Noreste y río 
Santa Maria Tierra del Fuego (SPSW, SPSE, SPNE y SMTF). Densidad media en ind m-2 y 

su error estándar (D ± ee), límites de confianza al 95%, límite inferior (LI), límite superior 
(LS), superficie en m2 (S), abundancia en miles de individuos (A), tamaño de muestra (n) y 

coeficiente de variabilidad (C). 

Banco D ± ee LI LS S A n C 

PY 32,71 ± 5,67 21,1 44,3 475.737 15.561 31 0,2 

SM 41,33 ± 6,00 29,1 53,6 742.225 30.676 30 0,2 

SC 45,37 ± 5,67 33,8 56,9 1.905.298 86.443 30 0,2 

SO 118,33 ± 32,99 34 203,6 4.409 522 6 0,2 

SPSW 21,43 ± 2,16 17,0 25,9 22.300 478 30 0,5 

SPSE 43,81 ± 6,99 29,7 57,9 22.498 986 42 1,0 

SPNE 57,97 ± 6,25 45,2 70,7 72.100 4.180 30 0,6 

SMTF 52,63 ± 5,454 41,5 63,8 398.045 20.949 30 0,6 

 

Tabla 39 

Densidad promedio (ind m-2), área del polígono de estimación (m2), abundancia (miles de 
individuos) de huepo por sector en el área de estudio reportados por Gorny et al. (2002). 

Sector Densidad Área Abundancia 
(miles) 

Yartou 38,54 583.900 22.500 
Miguelito 45,2 850.500 38.441 
Calavera 25,52 3.181.100 81.193 
Olguita 19,69 928.275 18.276 

 

 

Tabla 40 

Densidad promedio (ind m-2), área del polígono de estimación (m2), abundancia (miles de 
individuos)  y talla media mm LV de huepo por sector en el área de estudio reportados por 

Ariz et al. (2007). 

Sector Densidad Área Abundancia (miles) Talla 

Banco 1 12,6 4.498.000 58.839,6 156 

Banco 2 8,9 704.000 6.299,7 158 

Banco 3 10,1 1.312.000 13.272,7 143 
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Tabla 41 

Tallas medias y extremas (mm) reportada por Daza et al., (2007) para bancos de huepo 
(E. macha);  puerto Yartou; sector Miguelito; sector Calavera y sector Olguita; (PY, SM, 
SC y SO). Estero Silva Palma Surweste, estero Silva Palma Sureste, estero Silva Palma 

Noreste y río Santa Maria Tierra del Fuego (SPSW, SPSE, SPNE y SMTF). 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 (mm) ee L A ee A C ee C n STML (%) 
PY 55 154 120,9 0,58 -1 0,1 2,2 0,21 515 85 
SM 91 169 124,9 0,43 0,1 0,1 1,02 0,21 550 95 
SC 78 150 121,2 0,59 -0,4 0,1 -0,5 0,21 515 77 
SO 81 154 110,5 0,47 1,41 0,1 2,5 0,21 550 44 

SPSW 31 138 92,4 0,75 -0,8 0,1 1,9 0,22 499 12 
SPSE 69 143 111,3 0,47 0,01 0,1 0,8 0,21 517 51 
SPNE 59 145 101,9 0,77 0,2 0,1 -0,8 0,21 526 35 
SMTF 37 167 126,7 0,68 -0,6 0,1 3,5 0,21 544 90 

 

 

Tabla 42  

Estadísticos descriptivos de la composición de tallas de huepo (E. macha) reportados por 
Gorny et al., (2002). 

Variable 
Sector 

Yartou Miguelito Calavera Olguita 
Promedio 120,1 120,4 117,9 86,1 

Desv. 
Est. 14,0 12,2 22,1 31,4 
Min 44,0 56,0 24,0 24,0 
Max 157,0 151,0 163,0 159,0 

n 1.132 678 2.017 438 
 

 

Tabla 43  

Estadísticos descriptivos de la composición de tallas de huepo (E. macha) reportados por 
Ariz et al., (2007). 

Parámetro Talla 

Variable n 
Media 

(mm) 

S 

(mm) 
Min Max 

Banco 

1 714 156 13,9 51 182 

2 682 158 13,2 102 182 

3 678 143 32,3 50 180 
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 Botes a remo (cuadrillas) 

Lancha motor 

Intermed iario  Lancha de Acarreo 

P lanta P rocesadora 

Caleta de Desembarque 

Intermediarios 

Consumo 

 

Zonas de Pesca 

T rasporte Terrestre 

 
 

Figura 1 . Esquema de extracción sector pesquero artesanal de la Región de 
Magallanes y Antártica Chilena (Tomado de Lay, 2002). 

Figura 2.  Áreas visitadas para la prospección de bancos de huepo en las Provincias de 
Última Esperanza (ensenada Ancón sin Salida, en rojo), Magallanes (seno 
Otway, en Salmón; isla Isabel, en calipso y bahía agua Fresca, en morado) y 
Tierra del Fuego (bahía Inútil, en azul). 
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Figura 3.   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. 

 
 

 

Figura 4 . Representación esquemática de tipos de fondos marinos. 
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Figura 5 . Core utilizado en el muestreo experimental de la fracción poblacional 
juvenil del  banco de Huepo (E. macha) en la XII región.  

 
 
 

Altura 25 cm  

Diámetro 10 cm 

Zona de enterramiento 20 cm 

Zona de vaciamiento y 
manipulación 5 cm 

Tapa de sellado inferior 

Tapa de sellado superior 
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Figura 6.  Recorrido total de prospección en el sector de isla Isabel. 
 

 

Figura 7.  Recorrido total de prospección en el sector de bahía Inútil. 
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Figura 8.  Ubicación del banco en bahía Inútil. 
 

 

Figura 9.  Recorrido total de prospección en el sector de seno Otway. 

 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO /  DIVISIÓN  INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

FIP  2008-50 - INFORME  FINAL: EVALUACIÓN BANCOS HUEPO (Ensis macha) EN MAGALLANES Y ÚLTIMA ESPERANZA, XII REGIÓN, Y PROPOSICIÓN PLAN ADMINISTRACIÓN  FIGURAS 

6 

 

Figura 10.  Bancos identificados en seno Otway. En azul Banco Otway Canal y en rojo 
Banco Otway Grande. 

 

Figura 11.  Recorrido total de prospección en el sector de ensenada Ancón sin Salida. 
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Figura 12.  Recorrido total de prospección en el sector de bahía Año Nuevo. 

 

 

Figura 13.  Recorrido total de prospección en el sector de bahía Agua Fresca. 
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Figura 14.  Ubicación bancos Agua Fresca Norte, en azul Banco Leñadura, en rojo Banco 
Guayrabo y en celeste Banco Santa María. 

 

 

Figura 15.  Ubicación bancos Agua Fresca Sur, en azul Banco bahía Voces. 
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Figura 16.  Resultados de la utilización QTC en Banco Guayrabo, cobertura de tipo de 

fondos y batimetría. 
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Figura 17 Track de registro de datos de batimetría, GPS y tipo de fondo. 
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Figura 18.  Recorrido total de prospección en el sector de bahía Gente Grande. 
 

 

Figura 19.  Ubicación del banco en bahía Gente Grande. 
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Figura 20 . Estructura de talla para las campañas de prospección realizadas para el 
recurso huepo. 
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Figura 21. Relación longitud peso para las campañas de prospección del recurso 

huepo (E. macha). 
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Figura 22. Puntos Biológicos de Referencia, F60, F40 y F33 estimados para huepo, 

derivados del análisis de Biomasa Desovante por Recluta. 
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Figura 23 . Proyecciones de las biomasas vulnerables y CTP, bajo diferentes estrategias 

de explotación derivadas de criterios F basados para los tres principales 
bancos (mejores expectativas de explotación en el corto plazo). 
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Figura 24 . Proyecciones de las biomasas vulnerables y CTP, bajo diferentes estrategias 
de explotación derivadas de criterios F basados para los bancos que 
comparativamente mostraron los menores niveles de Biomasa. 
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Figura 25 . Proyecciones de las biomasas vulnerables y CTP, bajo diferentes estrategias 
de explotación derivadas de criterios F basados para el banco que 
comparativamente mostró los menores niveles de Biomasa. 
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Figura 26. Desembarque regional de huepo entre los años 1991 y 2010. (Fuente 

Sernapesca). 
 
 

 

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Años

D
es
em

ba
rq
ue
 (t
)

Puerto Yartou

Bahía Inútil

Punta Paulo

Bahía Wickham

Puerto Arturo

Puerto Fortuna 

Sector Discordia 

 
 
Figura 27. Desembarque regional de huepo según importancia de procedencias entre los 

años 2005 y 2010. (Fuente: IFOP). 
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Figura 28. Árbol de problemas construido para el recurso huepo en la región de 
Magallanes. 
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Figura 29. Modelo operacional de la pesquería de huepo en la región de Magallanes. 
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Figura 30.  Ubicación geográfica de áreas PSMB de la región de Magallanes y Antártica 
Chilena. 
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ACUERDOS

1. GENERAR REUNIONES DE COORDINACIÓN ENTRE 
USUARIOS DE LA PESQUERÍA DEL RECURSO 
HUEPO (SECTOR ARTESANAL, PLANTAS DE 
PROCESO, AUTORIDADES REGIONALES).

2. CONSTITUIR UNA MESA DE TRABAJO.
3. www.economiamagallanes.blogspot.com

 

Figura 31.  Acuerdos generados Taller Difusión Proyecto FIP 2008-50, Instituto de Fomento 
Pesquero Punta Arenas. 
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Figura 32.  Comparación de las superficies de Banco Guayrabo prospectadas mediante 
cámara submarina (línea roja) y QTC (áreas verde claro y verde oscuro). 
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Figura 33.  Ubicación geográfica de áreas prospectadas en estudio bancos de huepo 

realizado por Daza et al., (2007) en Magallanes. Área 1: puerto Yartou a puerto 
Arturo, Área 2: puerto Zenteno, Área 3: estero Silva Palma y Área 4: rio Santa 
Maria. 
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Figura 34. Desembarques regionales de huepo según fuentes de información.
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Fotografía 1.  Asistentes Taller Difusión y Coordinación Proyecto FIP 2008-50, Instituto 

de Fomento Pesquero, Valparaíso. 
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Fotografía 2.  Imagen de lancha motor “Challupen”, arrendada para realizar actividades 

de pesca anguila Proyecto FIP 2008-44. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

  

Fotografía 3. Videocámara submarina utilizada para la 
prospección de bancos de Ensis macha. 

 

 

Fotografía 4.  Estación de trabajo de la videocámara 
                        submarina. 

  

Fotografía 5.  Computador y GPS conectados en serie 
                         para facilitar la navegación 
 

Fotografía 6. Imagen de la pantalla del computador  
mostrando el programa de navegación 
utilizado. 
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Fotografía 7.  Costa oeste de Isla Isabel. 
 
 

Fotografía 8.  Costa noroeste de Isla Isabel. 

  
Fotografía 9.  Costa norte de Isla Isabel. 
 

Fotografía 10. Costa predominante en el sector este de 
Isla Isabel 
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Fotografía 11. Fondo mixto de arena y piedrecillas. Fotografía 12. Fondo mixto de piedrecillas y restos de 

picorocos (debris). 
 
 

  

Fotografía 13. Fondo mixto de conchillas y restos de 
picorocos (debris). 

 

Fotografía 14. Fondo de arena gruesa. 
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Fotografía 15. Costa alta en las cercanías de Cabo  
                         Boquerón. 
 

Fotografía 16. Costa baja en los alrededores de Caleta 
Esperanza. 

 
 

  
Fotografía 17. Costa acantilada de gran altura al noreste 

de Caleta Esperanza. 
Fotografía 18. Costa acantilada de baja altura en el sector 

de Caleta Josefina. 
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Fotografía 19.  Costa Baja de la sección terminal de Seno 
                         Otway 

Fotografía 20. Fondo de arena fina Seno Otway. 

  

 

  
Fotografía 21. Costa sección terminal Ancón sin Salida Fotografía 22. Costa sección terminal Bahía Año Nuevo. 
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Fotografía 23. Costa arenosa en las cercanías de Agua 
                         Fresca. 
 
 

Fotografía 24. Costa Arenosa pedregosa en Bahía Voces. 

  

Fotografía 25.  Operador de cámara preparando el equipo 
                          para prospectar el fondo. 

Fotografía 26.  Lanzamiento de cámara. 
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Fotografía 27. Operador de cuadrante preparado para el 
lance. 

 
 

Fotografía 28. Buzo en superficie con muestras de fondo. 

  
Fotografía 29. Disposición de muestras en bandeja para su 

conteo en superficie. 
 

Fotografía 30. Disposición de cuadrante y core en el fondo del 
banco, se aprecian conchas vacías de huepo y 
agujeros de enterramiento. 
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Fotografía 31. Estructuras y fauna bentónica obtenida 
mediante muestras de core. 

Fotografía 32.   Investigadores IFOP en  ranchos hueperos 
sector Dalmacia, Bahía Inútil Tierra del 
Fuego difusión proyecto FIP 2008-50. 

 
 

 
Fotografía 33.  Difusión proyecto FIP 2008-50 sector 

Dalmacia,  Bahía Inútil Tierra del Fuego. 
Fotografía 34. Buzos hueperos durante exposición proyecto 

FIP 2008-50 sector Dalmacia, Bahía Inútil 
Tierra del Fuego. 
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Fotografía 35. Ranchos hueperos sector Dalmacia, Bahía 
Inútil Tierra del Fuego. 

Fotografía 36. Investigadores y Buzos hueperos sector 
Dalmacia, Bahía Inútil Tierra del Fuego, 
difusión proyecto FIP 2008-50. 

 
 

 
Fotografía 37.  Embarcación huepera sector Dalmacia, Bahía 

Inútil Tierra del Fuego, difusión Proyecto FIP 
2008-50. 

Fotografía 38.  Taller de difusión proyecto FIP 2008 -50 IFOP 
Punta Arenas. Exposición Jefe proyecto. 
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Fotografía 39.  Taller de difusión proyecto FIP 2008 -50 IFOP  
                          Punta Arenas. 

Fotografía 40. Taller de difusión proyecto FIP 2008 -50 IFOP. 
 Representantes sector Artesanal. 

 
 

 
 

 

Fotografía 41. Taller de difusión proyecto FIP 2008 -50 IFOP.  
                         Autoridades e Investigadores de la Región. 

Fotografía 42. Taller de difusión proyecto FIP 2008 -50 IFOP.  
                         Generación de Acuerdos.  
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Fotografía 43. Acuerdos generados proyecto Taller FIP 
2008-50 IFOP Punta Arenas 

Fotografía 44. Taller de difusión proyecto FIP 2008 -50 IFOP. 
Plantas de proceso provincias de Magallanes 
y Ultima Esperanza. 

  

  

Fotografía 45. Taller de difusión proyecto FIP 2008 -50 IFOP. 
Plantas de proceso provincias de Magallanes 
y Ultima Esperanza. 

Fotografía 46. Taller de difusión de resultados del proyecto 
FIP 2008-50 e inicio de las acciones para 
conformar la Mesa del Huepo. Mayo de 2010. 
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Fotografía 47. Taller de difusión de resultados del proyecto 
FIP 2008-50 e inicio de las acciones para 
conformar la Mesa del Huepo. Mayo de 2010. 

Fotografía 48. Taller de trabajo del proyecto FIP 2008-50. 
Conformación de la Mesa del Huepo y 
recopilación de sugerencias para la propuesta 
de Plan de Administración del recurso. 
Septiembre de 2010. 

 
 

  

Fotografía 49. Taller de trabajo del proyecto FIP 2008-50. 
Conformación de la Mesa del Huepo y 
recopilación de sugerencias para la propuesta 
de Plan de Administración del recurso. 
Septiembre de 2010. 

Fotografía 50. Taller de trabajo del proyecto FIP 2008-50. 
Presentación y discusión del Plan de Manejo 
del Recurso Huepo. Diciembre de 2010. 
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Fotografía 51. Taller de trabajo del proyecto FIP 2008-50. 
Presentación y discusión del Plan de Manejo 
del Recurso Huepo. Diciembre de 2010. 
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ANEXO 1 

 

Lista Asistencia 
 Taller de difusión y coordinación  

IFOP Valparaíso 
Proyecto FIP 2008-50. 
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ANEXO 2 

 

Pesca de Investigación  
FIP 2008-50. 
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ANEXO 3 

 

Carta de apoyo al IFOP  
del sector artesanal para  
realización de estudio  

FIP 2008-50 
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ANEXO 4 

 

Encuesta:  
Conocimiento del sistema local  

Proyecto FIP 2008-50. 
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ENCUESTA SECTOR EXTRACTIVO POR UNIDAD EXTRACTIVA 

 
1.- Antecedentes Armada 

Pescador  Asistente de buzo  Buzo  Patrón  

 
2.- Antecedentes Sernapesca 

Pescador  Buzo mariscador  Recolector de 
orilla 

 Armador  Inscrito en reg. 
Huepo 

 
 

 
3- Antecedentes Personales 

Edad Estado 
civil 

Región de origen Última región en que 
pescó 

Escolaridad Localidad de residencia actual 

      
 

 
4.- Antecedentes Embarcación (sólo si es armador) 

Tipo nave Sit. propiedad nave Revista nave Eslora Manga Mat. de construcción 
      

HP motorización Eq. comunicación Navegador HP motor 
compresor 

Salidas 
acumulador 

Revista eq. buceo 

 VHF HF     

 

5.- Antecedentes Operación 

Nº de Buzos       

Horas de buceo           

Profundidad de buceo           

Kg extracción día           

Área de trabajo           

Operaciones Rancho   Nave 
  
  

Herramientas de pesca  Gancho  Pinza Otro 
Ninguno  
 

 
6.- Antecedentes biológicos 

Tipos de fondo (*)    
Rango superior (*) Rango Inferior (*) Depredadores  
Temporada de 
semilla 

 Ubicación 
semilla 

 Mejor época del año para extracción 

 
 

 
7.- Antecedentes Comercialización 

Entrega 
directa 

Si Entrega 
intermediario 

Si Entrega 
lancha 

Si Entrega a 
camión 

Si Otro 

No No  No No  

Precio Kg  Precio Kg  Precio Kg  Precio Kg   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

 

Pauta entrevista plantas de 
proceso 

 Proyecto FIP 2008-50 
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ANEXO 6 

 
Video actividades de pesca  

Proyecto FIP 2008-50. 
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ANEXO 7 

 

Registro prensa inicio           
pesquería de huepo Región        

de Magallanes 2005. 
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La Prensa Austral, 4 de junio de 2005. 
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La Prensa Austral, 6 de junio de 2005. 
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La Prensa Austral, 7 de junio de 2005. 
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La Prensa Austral, 9 de junio de 2005. 
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La Prensa Austral, 9 de junio de 2005. 
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La Prensa Austral, 19 de junio de 2005 
 
 
 
 

 
 
La Prensa Austral, 24 de junio de 2005. 
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La Prensa Austral, 17 de julio de 2005. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8 

 

Video Prospección y Evaluación  
de bancos de huepo 

Proyecto FIP 2008-50 
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ANEXO 9 

 

Resumen exposición  
Taller Difusión y discusión proyecto 

Fip 2008-50 
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ANEXO 10 

 

Acta y Lista Asistencia Taller FIP 
2008-50 mayo 2010 

Proyecto FIP 2008-50 
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ACTA REUNIÓN TALLER PÚBLICO PRIVADO PROYECTO FIP N°  
2008-50, “EVALUACIÓN BIOLÓGICA PESQUERA DEL RECURSO  

HUEPO (Ensis macha) Y PROPOSICIÓN DE UN PLAN DE 
ADMINISTRACIÓN PARA EL RECURSO” 

 
En la Sala de Reuniones del Instituto de Fomento Pesquero Punta Arenas, siendo las 14:30 

hrs. del día 13 de mayo 2010, se da inicio al segundo taller informativo del proyecto FIP Nº 

2008-50, destinado a la difusión y discusión de resultados y conformación de mesa de 

trabajo destinada a la elaboración de un Plan de Administración del recurso huepo. 

1. Asistentes al taller. 
 

Nombre Sindicato / Institución que Representa 
José Antonio Melihuechún S.T.I. de Buzos Mariscadores de la XII Región 

Eladio Meza LLauca Sindicato hueperos del Fin de Mundo 

Antonio Muñoz Vera 
S.T.I. de Buzos Mariscadores, Armadores y Pescadores 
Artesanales de la XII Región 

Jorge Gallardo Sindicato de Buzos 
Paola Acuña Gómez Fundación CEQUA 
Thomas Colnot Fundación CEQUA 
Máximo Frangopulos Rivera Fundación CEQUA 
Eduardo Almonacid Rioseco Profesional Dirección Zonal de Pesca Región de Magallanes 
Carlos Olave Solar Fundación CEQUA 
Claudio Vargas  Instituto de Fomento Pesquero Punta Arenas 
Juan Lemus SIBTA 
Fernando Carmona S. S.A. N° 8 Artesanales 
Juan Contreras Ruiz S.T.I. Recursos Demersales y Bentónicos 
Jorge Muñoz Vera S.T.I. Pescadores Sur de Magallanes 
Oscar Muñoz Vera S.T.I. Buzos de Magallanes 
Pablo Ihnen Seremi Economía Región de Magallanes 
Patricio Diaz Servicio Nacional de Pesca Región de Magallanes 
Marcelo González Director Zonal de Pesca Región de Magallanes 
Carlos Ríos C. Universidad de Magallanes 
Luis Ariz Abarca Instituto de Fomento Pesquero Valparaíso  
Ricardo Millán Barría Sindicato Hueperos del Fin del Mundo 
Erik Daza V. Instituto de Fomento Pesquero Punta Arenas 
Verónica Saldivia Pesquera Melinka/Asociación de Industriales Pesqueros 
 

En el Anexo 1 , se entrega lista de asistencia 
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2. Puntos Tratados 

 

2.1 Difusión y Discusión de los resultados proyecto. 
 
2.2. Selección de área a clasificar en el marco de la normativa PSMB para huepo. 
 
2.3 Proposición de representantes para la Mesa del Huepo. 
 
 
3. Desarrollo  
 
Luego de la bienvenida a los participantes dirigida por el Investigador del proyecto Claudio 

Vargas, se da a conocer los objetivos del taller, la forma de participación y el programa. 

 

Punto. 2.1 Difusión y Discusión de los resultados p royecto. 
 

El Sr. Erik Daza Jefe de Proyecto entregó información general y particular respecto a las 

actividades realizadas para el logro de los objetivos del proyecto junto con los principales 

resultados. A continuación se presenta una síntesis por objetivo: 

 

Objetivos específico 1 

• Realizar una prospección, descripción y evaluación de los principales bancos de 

huepo en las provincias de Magallanes y Última Esperanza, XII Región. 

 

Se indicó que para la selección de los 5 sectores estudiados, se consideró información 

disponible y consulta a pescadores. En las prospecciones se empleó una video cámara, 

acompañado de actividades de buceo. Los muestreos realizados permitieron saber de la 

estructura de tallas, estimar densidades (ejemplares/m²) y abundancias, relaciones 

longitud peso y estimación de cuotas. 

 

Objetivos específico 2 

• Realizar una caracterización de la actividad pesquera asociada al recurso huepo, 

determinando lugares de pesca, usuarios y canales de comercialización en la XII 

Región. 
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Para la caracterización de la pesquería, se procedió a la aplicación de entrevistas, 

encuestas, revisión bibliográfica y análisis de datos recogidos en el marco del proyecto 

Seguimiento de Pesquerías Bentónicas, que IFOP está desarrollando en Magallanes y 

que a partir del 2005 ha incorporado datos de la pesquería de huepo en la Región. Para 

cuantificar el esfuerzo pesquero, además se ha consultado el Registro Pesquero 

Artesanal (RPA). 

 

Objetivos específico 3 

 

• Revisar la situación de las principales y potenciales zonas de pesca del recurso huepo 

en relación al Programa de Sanidad de Moluscos Bivalvos, realizando los estudios 

requeridos para la certificación en caso de ser necesarios. 

 

El proyecto tiene por tarea elegir una zona, en la que se realizará el estudio base para la 

certificación PSMB. Está el presupuesto para esto, por lo que IFOP deberá seleccionar 

una empresa certificadora para su desarrollo. La elección de la zona a certificar, deberá 

ocurrir en el taller, tomando los resultados y antecedentes presentados. 

Complementariamente, se presenta información respecto a la situación actual de la 

aplicación del PSMB en la XII Región, destacando que existen 3 áreas certificadas: Punta 

Paulo, Bahía Inútil y Puerto Curtze, además, se presentan resultados resumen de las 

áreas prospectadas, apreciándose que las que reúnen mejores condiciones en cuanto a 

características biológicas pesqueras (abundancia, cuota de extracción estimada, 

porcentaje sobre la talla mínima legal), y de cercanía a centros poblados relevantes, son 

Guayarabo y Bahía Voces. 

 

Objetivos específico 4 

 

• Acordar con todos los actores involucrados (usuarios, autoridades, industria) un plan 

de administración del recurso huepo que de sustentabilidad (biológica, económica, 

social y sanitaria) a la pesquería del huepo en la XII Región. 
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El enfoque para el proceso de diseño del Plan de Administración, es la participación de 

todos los actores relevantes, que debe plasmarse en la conformación de una Mesa de 

Trabajo (llamada mesa del Huepo en el proyecto, para diferenciarla de otras mesas que 

están operando en la región). El enfoque participativo guarda relación directa con la 

generación de “acuerdos” esperable de quienes participan, la idea es que estos sean 

reconocidos y sustenten la construcción del plan de administración (Proceso de 

validación). 

 

Se aclara que la Mesa del Huepo, deberá discutir y proponer un Plan de Administración, 

el IFOP tendrá un rol técnico, de aporte de información y análisis, su implementación será 

una etapa posterior al proyecto en la que es de vital importancia la gestión de la 

Subsecretaría de Pesca. 

 

Se parte de la premisa en cuanto a que los dirigentes de pescadores que participen en el 

proceso de acordar el plan de administración, recogerán o trasmitirán a sus bases los 

contenidos en los que se trabaje. Se deja abierta la posibilidad de que IFOP se presente a 

las asambleas de las organizaciones bases, en la medida que sea invitado. 

 

Surge en los presentes una interrogante relativo a lo que se deberá hacer en las nuevas 

exigencias para la certificación PSMB, relacionadas con estudios de biomasa. No se tiene 

una respuesta clara, aunque es esperable que los estudios realizados por IFOP sean más 

que suficiente frente a este nuevo requerimiento. 

 

Se plantea que en la presentaciones realizadas en el taller, se hecha de menos detalles 

sobre los métodos de evaluaciones directas que se realizaron como la ausencia de 

juveniles de huepo. Se aclara que los detalles están contenidos en los informes que se 

son sometidos a revisión por evaluadores externos designados por el FIP. En las 

presentaciones se han omitido detalles por un tema de forma y tiempo disponible. En 

cuanto a los muestreos de juveniles, se indica que se practicaron los procedimientos 

habituales en estos estudio, incluyendo uso de cores (receptáculos para toma de 

muestras) y que las fallas en reclutamiento son normales en estos tipos de recursos. 
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Finalmente se comenta que el enfoque para la elaboración de un plan de administración, 

no está basado en la evaluación de la biomasa o stock exclusivamente, ello es sólo un 

componente más, como el mercado, reglamentos, intereses productivos externos 

(ejemplo la acuicultura), factores ambientales (como la marea roja). Todo en su conjunto 

debe ser considerado en el proceso. La biomasa puede ser monitoreada a través de la 

variación de indicadores e.g: cantidad de recurso que pueda contener un m², cuyos 

cambios puede dar señal para alguna acción correctiva del plan que se diseñe. 

 

En el Anexo 2 , se entrega un resumen del proyecto en una presentación Power Point. 

 

Punto 2.2. Selección de área a clasificar en el mar co de la normativa PSMB para 
huepo. 

 

Luis Ariz Investigador del Proyecto, expone la caracterización de la pesquería de huepo 

para la región de Magallanes y dirige una dinámica de grupo para definir que sector 

clasificar en el marco de la normativa PSMB. Los dos grupos conformados analizan a la 

luz de los antecedentes expuestos y su conocimiento de la pesquería en la región que 

sector proponer para la clasificación. Se acuerda tentativamente clasificar el sector de 

Guayrabo o bahía Voces, ya que presentan indicadores interesantes en términos de 

biomasa y acceso, sin embargo durante los meses estivales del 2010 los niveles de 

veneno paralizante de los maríscos (VPM) en este sector estuvieron por sobre la 

normativa (80 mg) por lo que se acuerda establecer un monitoreo ambiental previo (VPM, 

microbiológico, metales pesados) para definir en que periodo realizar los muestreos. Se 

manifiesta que en estos momentos el éxito de la clasificación dependerá de las 

condiciones que existan en el medio ambiente pero IFOP cumplirá con lo comprometido 

en las bases técnicas del Proyecto. Se indica que la clasificación PSMB es una etapa de 

las exigencias que impone el Programa, que el periodo de muestreo es de 4 meses y 

después se debe realizar un monitoreo que el proyecto no estipula financiar, por lo tanto 

se debe avanzar en quien podrá financiar esta etapa, preliminarmente el representante de 

las plantas de proceso podría evaluar dicha pertinencia lo que deberá ser formalizado 

mediante un oficio. Se discute que a partir de enero del 2010, el PSMB, exige un estudio 

de biomasa; se consulta a Sernapesca respecto a quien está autorizado para realizar este 
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tipo de estudio y con que metodología, sin embargo se desconoce el detalle de ello, IFOP 

realizará formalmente las consultas a quien corresponda para recopilar más antecedentes 

en pro del desarrollo del proyecto y la pertinencia de informar a los usuarios en la próxima 

reunión. Considerando los antecedentes expuestos, IFOP solicitará una prorroga para la 

entrega del informe prefinal corregido al FIP. El Director de Sernapesca comenta que 

eventualmente el proyecto que actualmente IFOP ejecuta, pueda ayudar a mantener la 

mano de obra en la región en los procesos de elaboración de huepo ya que en años 

anteriores ello se realizaba en otras regiones. 

 

Punto 2.3 Proposición de representantes para la Mes a del Huepo. 
 

El Sr. Luis Ariz, informa respecto a la pertinencia de conformar una mesa de huepo para 

construir una proposición de plan de administración para el recurso huepo. Se explica el 

porqué de la Mesa, en cuanto a que es la instancia de organización y participación de los 

sectores público y privado, para tratar los temas pesqueros. En este caso, para sancionar 

un plan de ordenamiento del recurso huepo. 

 

Antonio Muñoz Dirigente del Sindicato de Buzos XII Región comenta la mala experiencia 

que ha tenido en la participación en otras mesas de trabajo que se han establecido en 

Magallanes que no han favorecido a la pesca artesanal. Jorge Gallardo Dirigente de la 

pesca de artesanal manifiesta que los alargues en la extracción de recursos artesanales 

como el erizo, centolla han perjudicado al sector artesanal. 

 

Se realiza la consulta a los usuarios respecto a quienes deben conformar la mesa de 

huepo, para lo cual se entregó una cartola, en la cual cada presente indicaba su opción, 

pudiendo referirse a cualquiera institución presente, siendo posible señalar a instituciones 

o personas que no estaban presentes y que en opinión de lo participantes del taller 

deberían ser consideradas. 

 

Esta actividad entregó el siguiente resultado general. 
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Nombre Institución  

 

Buzos 

Dirigentes 

Comercializadores 

Plantas Pesqueras (a través de la Asociación de Industriales Pesqueros de Magallanes) 

Subpesca 

IFOP 

Seremi de Economía 

UMAG 

CEQUA 

 

 

4. Acuerdos 

 

• Se acuerda proponer como áreas tentativas de clasificar en el marco del Programa 

de Sanidad de Moluscos Bivalvos a sector Guayrabo y bahía Voces, con la 

precaución de establecer un programa de monitoreo previo para definir cuando 

realizarlo. 

 

• Los usuarios presentes se comprometieron a participar en los próximos talleres 

destinados a la conformación de la mesa de trabajo de huepo.  

 

Siendo las 17:40 h se da por finalizada la actividad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

LISTA DE ASISTENCIA 
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ANEXO 11 

 

Carta Solicitud Modificación de 
Actividades Fondo de 

Investigación Pesquera 

Proyecto FIP 2008-50 
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ANEXO 12 

 

Carta Aprobación de Modificación 
Actividades Fondo de 

Investigación Pesquera 

Proyecto FIP 2008-50 
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ANEXO 13 

 

Acta reunión de coordinación  
Dirección Zonal de Pesca - IFOP 

Proyecto FIP 2008-50 
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ANEXO 14 

 

Lista asistencia taller de difusión  
IFOP, Punta Arenas 

Proyecto FIP 2008-50,  
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ANEXO 15 

 
Lista asistencia y acta de acuerdos 

Taller de Difusión  
Plantas de Proceso provincia de Tierra del 

Fuego 
Proyecto FIP 2008-50,  
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ANEXO 16 

 

Lista asistencia Taller de Difusión  
Plantas de Proceso  

Provincia de Magallanes y Última Esperanza 
Proyecto FIP 2008-50, 
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ANEXO 17 

 

Acta y Lista Asistencia Taller FIP 
2008-50 septiembre 2010. 

Proyecto FIP 2008-50, 
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ACTA REUNIÓN TALLER PÚBLICO PRIVADO PROYECTO FIP N°  
2008-50, “EVALUACIÓN BIOLÓGICA PESQUERA DEL RECURSO  

HUEPO (Ensis macha) Y PROPOSICIÓN DE UN PLAN DE 
ADMINISTRACIÓN PARA EL RECURSO” 

 
 

En la Sala de Reuniones de la base Punta Arenas del Instituto de Fomento Pesquero y 

siendo las 14:40 h del 08 de septiembre de 2010 se da inicio al segundo taller del proyecto 

FIP Nº 2008-50, destinado a analizar las bases necesarias para estructurar un Plan de 

Administración del recurso huepo. 

 

1. Asistentes al taller. 
 
Se adjunta en el Anexo 1  el listado de asistentes al taller. 
 

NOMBRE INSTITUCION 
Erik Daza Jefe Base IFOP Pta. Arenas 
Claudio Vargas Investigador IFOP Punta Arenas 
Luis Ariz Investigador IFOP Valparaíso 
Héctor Pérez Dirección Regional SERNAPESCA 
Pablo Ihnen SEREMI Economía XII Región 
Juan Lemus Dirigente Sind. Buzos, Tripulantes y 

Armadores  
Jorge Muñoz Sind. P.A. Magallanes 
Carlos Obregón Representante Soc. Torrejón Ltda. 
Alejandro Verdejo Representante Empresa Transantártica 
Verónica Saldivia Secretaria Agrupación Empresarios 

Pesqueros 
Ricardo Millán Presidente Sind. "Fin del Mundo"  
Gabriel Anduce STI Porvenir 
Antonio Muñoz Presidente Sind, Buzos XII Reg. 
Sergio Sáez Asesor COREPA 
Eduardo Almonacid Profesional Dirección Zonal de Pesca 
Lorena Burotto Subsecretaría de Pesca  
Carlos Olave Investigador CEQUA 
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2. Puntos Tratados 

 

2.1 Difusión de los resultados proyecto. 

 

2.2 Participantes Mesa del Huepo 

 

2.3 Propuesta de Plan de Administración 

 

Luego de la bienvenida se da a conocer el objetivo del taller, la forma de participación, 

como moción de orden para el mutuo entendimiento y el programa del taller. 

 

2.1 Resultados del proyecto. 

 

El Sr. Erik Daza entregó, a modo de resumen, información general y particular respecto a 

las actividades que daban cuenta de los objetivos de proyecto FIP Nº 2008-50 y de los 

acuerdos tomados en el taller anterior. 

 

Complementando la información entregada en el  taller anterior se presentaron resultados 

de las cuotas recomendadas a extraer por cada banco. De todos los bancos 

prospectados, en Leña Dura es donde se genera la menor cuota (11 ton), por el contrario, 

para Guayarabo se estima la mayor cuota (1.798 ton). El total general, arroja una cuota 

potencial a extraer de 6.618 t.  

 

Respecto a la clasificación PSMB, IFOP ha realizado gestiones de cotización con 

empresas certificadoras. Se indicó que en los muestreos que realiza IFOP para el 

monitoreo de la marea roja, los resultados señalan que los niveles de toxinas aún están 

sobre la norma permitida (80 µgr/100 gr), aunque con una tendencia a la baja. A la fecha 

del taller se está próximo a realizar el 6° muestre o del año, con lo cual se verificará la 

tendencia de los niveles. En principio, no sería recomendable iniciar la certificación. 
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Se menciona que el proyecto tiene como fecha de término el 15/02/10, y la certificación 

dura 4 meses, por lo que se está en una situación crítica respecto a lograr iniciar el 

proceso en cuestión. Por otra parte, se señala que hay interés particular de una empresa 

por hacerse cargo del monitoreo una vez certificada el área de interés. 

 

Se planteó la posibilidad de buscar una alternativa, frente a la situación que no bajen los 

niveles de toxina. Se aclaró que no es posible, ya que IFOP tiene un contrato que cumplir 

con el FIP, que es la institución que financia el proyecto. 

 

Como opción, se planteó la posibilidad que tiene la Mesa del Huepo, de gestionar en 

forma independiente el financiamiento de otra área en el momento que lo determine 

conveniente. 

 

Se planteó la conveniencia de conocer el historial del área de interés, en cuanto a las 

variaciones de los niveles de marea roja, con lo cual se fundamentaría mejor una decisión 

de selección de un sector. 

 

Se aclaró que IFOP lleva más de 10 años monitoreando la zona. Sin embargo, dada la 

naturaleza del fenómeno, es difícil predecir tendencias, por lo que no se puede anticipar lo 

que ocurrirá. 

 

No obstante, se planteó que la historia puede servir como antecedente, con la cual la 

empresa puede decidir arriesgarse. 

 

Se acuerda que IFOP gestionará la entrega de información histórica del monitoreo de la 

marea roja, la que quedará a disposición de la Mesa del Huepo. Responsable de esto 

será Erik Daza. 
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2.2.1 Participantes Mesa del huepo 

 

Se acordó que la Mesa debe dar solidez al trabajo que se está desarrollando, en cuanto a 

elaborar y ratificar un Plan de Administración, el cual debe tener como principal 

herramienta para su construcción, la participación de los actores involucrados. 

 

En este contexto también se señaló que la Mesa del Huepo da un marco de validez para 

elaborar el Plan de Administración basándose en una Estrategia de Explotación 

consensuada. IFOP tendrá un rol exclusivamente técnico, comprometiendo su 

participación al menos hasta el término formal del proyecto. 

 

Frente a la pregunta ¿Están presentes en esta mesa todos los actores que de alguna 

manera se relacionan con la pesquería del recurso huepo en la Región de Magallanes?, 

los dirigentes de pescadores presentes señalan que sí faltan más de sus colegas. Se 

plantea la importancia de dar un funcionamiento continuo a la mesa, que podría reunirse 

cada 2 o 3 meses., considerado que las pesca artesanal representa un tema bien amplio, 

dando ejemplo de paralización de la actividad de pesca por diferentes motivos, a lo cual 

se añade los efectos de la marea roja. Por la importancia de la pesca artesanal, se 

planteó que en la mesa deberían participar parlamentarios. Asimismo, en la mesa se 

deberían abordar temas relacionados con el mercado, dando como ejemplo de enfrentar 

el tema de ampliar el mercado europeo, por lo que la presencia de la empresa en la Mesa 

del huepo debería ser reforzada. Se menciona que al taller fueron invitados 

representantes de empresas procesadoras, pensando en la posibilidad de generar 

condiciones para mejorar las oportunidades de comercialización del recurso huepo. 

 

Se señaló que quizá no sea necesario invitar a parlamentarios al trabajo propiamente tal 

de la Mesa del Huepo, dado que es poco probable que se sumen a esta iniciativa dada la 

naturaleza de sus ocupaciones. Si es posible realizar acciones de difusión, con lo cual se 

puede sensibilizar a los diferentes actores de la sociedad civil para los propósitos de la 

Mesa del Huepo. 
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Se planteó que una institución que podría estar representada en la Mesa, es la empresa 

CESMEC, que realizó la certificación en Bahía Inútil, en virtud de los conocimientos de un 

tema de interés para la Mesa, que se ve avalado por su amplia experiencia en 

certificaciones en la Región de Magallanes.  

 

Se aclaró que la empresa antes señalada, es sólo de muestreos, y que la información que 

podría aportar, es factible de obtener formalmente, en el Servicio (SERNAPESCA), 

institución encargada del PSMB. 

 

El PSMB lo conduce el Servicio y la empresa certificadora provee la información de las 

áreas. No es tan claro, en este contexto, si la información estará disponible, ya que su 

obtención es pagada por particulares.  

 

Se aclaró que la empresa que paga un área PSMB, tiene el derecho de participar de 

cualquier área PSMB del país, por lo que la información debería ser transparente también.  

 

Se planteó que la Mesa del Huepo tenga la facultad de invitar a exponer algún tema, a 

quien o quienes considere de relevancia para su trabajo, entre ellos podría ser una 

empresa certificadora.  

 

Erik Daza comprometió su gestión para consultar si la información del detalle del PSMB 

es pública. 

 

2.3 Plan de Administración 

 

El tema fue tratado por Luis Ariz, quien a modo de introducción se refirió a la importancia 

de la relación que se debería dar entre quienes participan en la Mesa, ya que 

dependiendo de su participación y colaboración se podrá agilizar el quehacer de la Mesa. 

Seguidamente, se refiere a lo que es un Plan de Administración, en base en las siguientes 

ideas centrales: 
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• ¿Para que un Plan de Administración? Para sustentar la actividad pesquera 

asociada al recurso huepo. 

 

• ¿Cómo se hace para armar un Plan? Acordando sus componentes que se refieren 

a planificar, organizar, dirigir, controlar. 

 

• ¿Qué se desea con el Plan? El plan permite generar las condiciones para el co-

manejo, en el cual el estado en conjunto con los usuarios realiza acciones para el 

manejo apropiado de la pesquería de recurso huepo. 

 

• ¿Quienes participan? Participan los actores relevantes, tanto del sector público 

(como la Subsecretaría de Pesca y el Servicio) como los privados (pescadores 

artesanales, empresas, instituciones de investigación pesqueras). 

 

• Para diseñar un Plan de Administración, ¿qué sustento legal existe? Se hace una 

revisión breve de las diferentes herramientas legales que existen en la Ley de 

Pesca y Acuicultura, tales como: AMERB, RAE, Áreas Martinas Protegidas, Pesca 

de investigación, Plan de Manejo. 

 

Se conversó sobre el RAE, en función de su eventual aplicabilidad a las pesquerías 

bentónicas. El Régimen Artesanal de Extracción puede presentar algunos inconvenientes 

en cuanto los requisitos para que opere y resulte, tales como: 

 

• Requiere un Registro de Pesca claro, en cuanto a quienes serían los pescadores 

habilitados para operar en la pesquería de huepo. 

 

• Tiene que haber un cuota global, condicionado a un estudio técnico, que de cuenta 

de la población del recurso en la región. Para el caso del presente estudio, se ha 

dado cuenta de 5 sectores, pudiendo existir bancos fuera de estos. 
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Lorena Burotto, representante de la Subsecretaría de Pesca, ofreció para el próximo 

Taller una breve presentación que explique el funcionamiento del RAE, moción que fue 

acogida por los presentes. 

 

2.3.1 Localización Geográfica 

 

Este es un punto relevante a definir. Se debe especificar cuál será el alcance geográfico 

que tendrá el Plan. La conversación trató de aspectos, tales como: 

 

El Plan debe cumplir con la reglamentación que hay, respetando lo establecido, como 

vedas biológicas y tallas mínimas. 

 

El Plan tiene que ver con planificación y ordenación de la actividad pesquera e incluirá a 

quienes se adscriban a él, lo cual obliga a definir quienes entran y condiciones. Se 

plantearon reparos en cuanto a que un Plan podría limitar las posibilidades del pescador 

artesanal para desarrollar su actividad pesquera. Se da como ejemplo lo ocurrido con la 

merluza austral, en cuya pesquería se adoptaron una serie de medidas administrativas, 

que dejó fuera a pescadores “de toda la vida”. 

 

Los pescadores presentes señalaron que una cuota, dada la experiencia de los 

pescadores en esta forma de asignación, puede significar una futura limitación a la 

actividad extractiva, pues en definitiva, en la región, las vedas las imponen las 

condiciones climáticas. 

 

Se discute en cuanto a que la experiencia puede enseñar para avanzar y enfrentar mejor 

nuevos retos, en contrapartida la mala experiencia puede generar el inmovilismo. Luego la 

experiencia lograda en el manejo de peces no significa que ocurrirá lo mismo en recursos 

bentónicos.  
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Se retomó el tema de Plan de Administración, pensándolo como un Plan para el 

ordenamiento de la actividad pesquera del huepo, que puede ser vía rotación de áreas, 

utilizando aquellas que están bajo el PSMB. 

 

Se planteó que la rotación de áreas puede generar problemas operativos para el 

desplazamiento de la flota. Las condiciones climáticas pueden limitar el funcionamiento de 

las embarcaciones menores. Es decir, una flota de una localidad puede no ser capaza de 

operar en otra zona, dadas las características funcionales y de construcción de las 

embarcaciones. 

 

Se discute que la libertad de acceso, sin restricciones ocasiona la sobreexplotación, lo 

que parece haber ocurrido en Puerto Yartou, localidad en la que el huepo se encontraba 

en abundancia, que fue disminuyendo en la medida que se desarrollaba la pesquería, 

hasta el punto que se abandonó.  

 

Se plantea la necesidad de capacitación al sector pesquero artesanal, de lo cual se aclara 

que el Plan de Administración tiene un alcance amplio, y que en caso de estar siendo 

desarrollado, puede surgir la necesidad de atender preocupaciones por nuevos temas que 

surjan. Para tales efectos, el Plan tiene considerado una componente de investigación, 

que puede incluir estos temas, incluida la capacitación. En todo caso, se debe acompañar 

acciones para resolver el financiamiento. 

 

Se plantea la necesidad de investigar sobre la “perlilla” en el huepo, tema que es muy 

sensible para la industria procesadora. No serviría de mucho abrir nuevos bancos, aunque 

estén certificados, si el recurso está con “perlillas” (“emperlado”). Por otra parte, es 

relevante saber si el huepo está gordo o flaco, cuestión que se debería monitorear todo el 

año. Estos temas, tiene implicancia en el precio del recurso. 

 

El tema de la “perlilla” no fue considerado en la elección de las áreas a certificar, porque 

no se tenía evidencia de su presencia en ese momento. Aún así, es posible realizar 

muestreos para verificar su presencia. 
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Finalmente, respecto la cobertura geográfica del Plan, se discutió sobre considerar el 

Estrecho de Magallanes como el área de aplicación. Se concluye que el área debe ser 

toda la región, fundamentado en que se sabe que hay recurso, y que puede haber más 

bancos de los que prospectó y evaluó IFOP. 

 

2.3.2 Respecto a la Estrategia de Explotación 

 

Se explica el concepto de estrategia, como un “camino” por el que se opta, en función de 

un objetivo determinado. En este punto, se explica que para definir que se debería 

escoger, es recomendable contar con las proyecciones de stock, que IFOP aún no las 

tiene estimadas. De acuerdo lo señalado, contando con la información faltante, se verá 

este tema en el próximo Taller.  

 

Se explica el sentido de la aplicación de niveles de mortalidad por pesca, y el efecto que 

tendría en un banco de huepo. Las tasa de mortalidad se aplican con el criterio de no 

sobreexplotar el recurso y de permitir su recuperación  

 

2.3.3 Método de Extracción 

 

¿Cuál es apropiado usar? 

 

Se fundamenta el uso de uno u otro método, basado en la experiencia. 

 

a) Gancho: Este método arrastra y quiebra los ejemplares pequeños. 

b) Pinza: Es selectiva la extracción.  

c) Manoteo. No es selectiva y altera el sustrato. 

 

Se destaca que en Puerto Yartou se trabajó con lo tres métodos. Aunque se reconoce que 

el uso de pinza es más selectiva que los otros métodos, su uso ocasiona pérdida de tejido 

en parte de las capturas del huepo. 
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2.3.4 Quienes participarían en el Plan 

 

Se plantea que debe quedar abierto para todos, en atención a que los buzos en Punta 

Arenas están avanzados en edad. 

 

Se plantea la posibilidad de permitir el ingreso de buzos nuevos, provenientes de otras 

regiones. 

Se plantea que el cultivo de salmones, atraería a buzos restando fuerza de trabajo para la 

pesquería del huepo. 

 

Traer buzos de otras regiones permitiría mantener a embarcaciones trabajando, que 

actualmente no cuentan con buzos o que debido a la edad, no pueden trabajar en el 

buceo.  

Se discute la posibilidad de abrir los registros de pesca, con la finalidad del ingreso de 

nuevos buzos, señalando que no hay posibilidad de recambio, precisamente, por que los 

registros están cerrados. Este tema es crítico para el desarrollo de las pesquerías 

bentónicas.  

 

El Plan de Administración que se diseñe, puede solicitar técnicamente y legalmente, una 

apertura temporal de los registros. Se discute que el tema de la apertura lleva muchos 

años discutiéndose en la región, no explicándose que se mantengan en ese estado, para 

la gente que desea trabajar. Por otra parte, esta situación fomenta la pesca clandestina. 

 

El cierre de los registros afecta el desarrollo de otras pesquerías. Se puede “correr” listas, 

para generar nuevas inscripciones. Si se quiere potenciar una pesquería, se requiere 

hacerse cargo del planteamiento que señala la necesidad de abrir los registros de pesca. 

Asimismo, se debe considerar la posibilidad de capacitar a los nuevos buzos, cuestión de 

la que pueden encargarse los pescadores de más experiencia.  
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Se planteó que cualquier solicitud de apertura debe estar debidamente fundamentada, 

cuestión que es factible de hacer en el marco del Plan de Administración, aunque no se 

aseguran resultados. 

 

Luego, como alternativa es traer buzos de otras regiones, que tengan experiencia en la 

extracción de huepo.  

 

Se pide que para el próximo Taller, de parte de la Subsecretaría de Pesca, se informe del 

mecanismo posible para solicitar la apertura de los registros. 

 

Para finalizar el Taller, Erik Daza hace una síntesis de lo tratado: 

 

• Se presentó un resumen de los resultados principales del proyecto, 

• Se presentó información de las áreas PSMB, en el marco de los objetivos del 

proyecto. 

• Se trataron las componentes estructurales de un Plan de Administración 

• Acuerdos:  

o Información de monitoreo de la marea roja a recabar por IFOP 

o Naturaleza de la información generada en el marco de certificaciones 

PSMB 

o Información que presentará la Subsecretaría de Pesca sobre el RAE 

o IFOP integrará la información de interés para proponer un Plan de 

Administración y discutirlos para su sanción en el próximo Taller. 

o Información del mecanismo para poder solicitar apertura de registros. 

 

Siendo las 17:40 h se da por finalizada la actividad. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 
 

Listado de Asistencia 
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ANEXO 18 

 
Acta y Lista Asistencia Taller FIP 

2008-50 diciembre 2010. 
Proyecto FIP 2008-50, 
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ACTA REUNIÓN TALLER PÚBLICO PRIVADO PROYECTO FIP N°  2008-50, 
“EVALUACIÓN BIOLÓGICA PESQUERA DEL RECURSO HUEPO ( Ensis 
macha) Y PROPOSICIÓN DE UN PLAN DE ADMINISTRACIÓN PARA E L 

RECURSO” 
 

En la Sala de Reuniones del Instituto de Fomento Pesquero Punta Arenas, siendo las 14:30 

hrs. del día 12 de diciembre 2010, se da inicio al tercer taller del proyecto FIP Nº 2008-50, 

destinado a difundir y discutir con la mesa de trabajo del huepo la proposición de un Plan de 

Administración para el recurso en la Región de Magallanes. 

1. Asistentes al taller. 
 

Nombre Sindicato / Institución que Representa 
Ricardo Racedebach V Director Zonal de Pesca 
Alejandra Lizar Gromnsch Servicio Nacional e Pesca 

Antonio Muñoz Vera 
S.T.I. de Buzos Mariscadores, Armadores y Pescadores 
Artesanales de la XII Región 

Sergio Saez Nunéz Asesor S.T.I. de Buzos Mariscadores de la XII Región 
Elson Leal Instituto de Fomento Psequero 
Gonzalo Garrido Dirección Zonal de Pesca, Subsecretaría de Pesca 
Verónica Saldivia Pesquera Melinka/Asociación de Industriales Pesqueros 
Claudio Vargas  Instituto de Fomento Pesquero Punta Arenas 
Cristian Aldea Fundación CEQUA 
Fernando Carmona S. S.A. N° 8 Artesanales 
Juan Lemus SIBTA 
Ricardo Millán Barría Sindicato Hueperos del Fin del Mundo 
Luis Ariz Abarca Instituto de Fomento Pesquero Valparaíso  
Erik Daza Valdebenito Instituto de Fomento Pesquero Punta Arenas 
 

En el Anexo 1 , se entrega lista de asistencia 

 
2. Puntos Tratados 

2.1 Síntesis del Proyecto FIP 2008-50. 

2.2. Proposición de Plan de Administración recurso huepo en la Región de Magallanes 

y Antártica Chilena. 

2.3 Estrategias de explotación y proyecciones de bancos de huepo en la región de 

Magallanes y Antártica Chilena. 

2.4 Régimen Artesanal de Extracción 

2.5 Modificación de Actividad en marco Clasificación PSMB 
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3. Desarrollo  
 
Luego de la bienvenida a los participantes dirigida por Erik Daza Jefe de Base Instituto de 

Fomento Pesquero en Magallanes, se da a conocer los objetivos del taller, la forma de 

participación y el programa. 

 

Punto. 2.1 Síntesis del Proyecto FIP 2008-50.  

 
El Sr. Erik Daza Jefe de Proyecto entregó información general y particular respecto a las 

actividades realizadas para el logro de los objetivos del proyecto junto con los principales 

resultados. A continuación se presenta una síntesis por objetivo: 

 

Objetivos específico 1 

• Realizar una prospección, descripción y evaluación de los principales bancos de 

huepo en las provincias de Magallanes y Última Esperanza, XII Región. 

 

Se indicó que para la selección de los 5 sectores estudiados, se consideró información 

disponible y consulta a pescadores. En las prospecciones se empleó una video cámara, 

acompañado de actividades de buceo. Los muestreos realizados permitieron saber de la 

estructura de tallas, estimar densidades (ejemplares/m²), abundancias, relaciones longitud 

peso, estimación de cuotas y proyecciones de las mismas entre los años 2010 y 2015. 

 

Objetivos específico 2 

• Realizar una caracterización de la actividad pesquera asociada al recurso huepo, 

determinando lugares de pesca, usuarios y canales de comercialización en la XII 

Región. 

 

Para la caracterización de la pesquería, se procedió a la aplicación de una encuesta, 

revisión bibliográfica y análisis de datos recogidos en el marco del proyecto Seguimiento 

de Pesquerías Bentónicas, que IFOP está desarrollando en Magallanes y que a partir del 

2005 ha incorporado datos de la pesquería de huepo en la Región. Para cuantificar el 

esfuerzo pesquero, además se ha consultado el Registro Pesquero Artesanal (RPA). 
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Objetivos específico 3 

• Revisar la situación de las principales y potenciales zonas de pesca del recurso huepo 

en relación al Programa de Sanidad de Moluscos Bivalvos, realizando los estudios 

requeridos para la certificación en caso de ser necesarios. 

 

En el marco de los avances de Clasificación PSMB, se da a conocer los resultado del 

monitoreo de toxinas (VPM) en las áreas de Guayrabo y bahía Voces, indicándose que al 

final del Taller (punto 2.5) se entregaran antecedentes respecto a las gestiones realizadas 

para una modificación de actividades. 

 

Objetivos específico 4 

• Acordar con todos los actores involucrados (usuarios, autoridades, industria) un plan 

de administración del recurso huepo que de sustentabilidad (biológica, económica, 

social y sanitaria) a la pesquería del huepo en la XII Región. 

 

Se señala que Luis Ariz expondrá la proposición de Plan de Administración para el 

recurso huepo. 

 

Resúmenes de acuerdos realizados para elaboración d e Plan de administración 

recurso huepo. 

 

Se expuso a los representantes de la mesa del huepo, los acuerdos generados en cada 

uno de los talleres realizados durante la ejecución del proyecto FIP 2008-50, los cuales se 

sintetisan a continuación: 

 

ACUERDOS (Primer taller de difusión Proyecto FIP 2008-50, Julio 2009) 

 

1. Los usuarios asistentes se comprometen a generar reuniones de coordinación 

entre usuarios de la pesquería del recurso huepo (sector artesanal, plantas de 

proceso, autoridades regionales). 
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2. Los asistentes al taller se comprometen a constituir una mesa de trabajo para 

generar un Plan de Administración para el recurso huepo. 

3. Seremi Economía Javier Solis se compromete a difundir en la página web 

www.economiamagallanes.blogspot.com, la información del proyecto FIP 2008-50. 

 

ACUERDOS (Segundo taller de Difusión y discusión de resultados proyecto FIP 2008-50, 

Mayo 2010). 

 

1. Los asistentes al taller acuerdan generar actas que resuman la información de los 

talleres elaborados en el marco del Proyecto FIP 2008-50. Dichas actas deben ser 

entregadas a los asistentes. 

2. Usuarios asistentes acuerdan proponer como áreas a certificar en la normativa 

PSMB a sector Guayrabo o bahía Voces. Para ello además se debe realizar un 

monitoreo de toxinas (VPM) en estos sectores para evaluar el inicio de la 

Clasificación. Por otra parte se deben generar cotizaciones en empresas 

certificadas para cuantificar los gastos asociados a esta clasificación 

3. Los asistentes se comprometen a Participar en próximo taller destinado a la 

conformación mesa huepo para la generación de una proposición de un Plan de 

Administración del recurso huepo en la Región de Magallanes 

 

ACUERDOS (Tercer taller conformación de mesa huepo, Septiembre 2010). 

 

1. Se conforma la mesa huepo, constituida por representantes Plantas de proceso en 

la región de Magallanes, representantes de Sindicato de hueperos del Fin del 

Mundo, representantes S.T.I. de Buzos Mariscadores, Armadores y Pescadores 

Artesanales de la XII Región, representante S.A. N° 8 Artesanales, representante 

SIBTA, representante Universidad de Magallanes, representante Fundación 

Cequa, Seremi Economía, Director Zonal de Pesca, Servicio Nacional de Pesca, 

Instituto de Fomento Pesquero, representante Subsecretaría de Pesca. 

2. Compromiso subsecretaría pesca respecto a difundir el RAE en próximo taller. 
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3. Compromiso del Instituto de Fomento Pesquero respecto a integrar consultas y 

observaciones entregada por los usuarios en el taller y proponer el plan de 

administración definitivo en próximo taller. 

 

Punto 2.2. Proposición de Plan de Administración re curso huepo en la Región de 

Magallanes y Antártica Chilena. 

 
Luis Ariz Investigador del Proyecto, expone el Plan de administración definitivo para el 

recurso huepo en la región de Magallanes, menciona que se entregará un documento de 

carácter Técnico al Fondo de Investigación Pesquera, que recoge el trabajo del equipo 

técnico del proyecto y los actores que conforman la mesa del huepo implementada. Se 

aclara que este plan es una “proposición” y en definitiva una vez que el proyecto sea 

evaluado por el FIP, es resorte de la Subsecretaría de Pesca su implementación en la 

Región en una etapa posterior. 

 

A continuación se resume la estructura general del Plan expuesta en el taller: 

 

Para efectos de homologar la información que actualmente existe en Chile sobre esta 

temática se entenderá a un Plan de Manejo como el equivalente a un Plan de 

Administración. 

 

La Descripción del Plan de Administración contiene:  

Antecedentes Biológicos 

Medidas de Conservación 

Requerimientos de Investigación 

 

El Objetivo General del Plan de Administración es: 

Desarrollar la extracción del recurso huepo en Magallanes de forma sustentable. 

 

Los Objetivo Específicos del Plan de Administración  serán: 

Establecer ordenamiento mediante reglas de manejo 

Establecer un sistema de monitoreo 
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Establecer un programa de investigación en apoyo al plan de administración. 

 

Las Metas del Plan de Administración serán: 

Tener una instancia de gestión pública privada permanente en el tiempo (mesa de huepo)  

Operativizar Plan de Manejo (Asegurar que ello ocurra) 

Implementar un Plan de Monitoreo 

Contar con un programa de capacitación 

Contar con un financiamiento (para funcionamiento de la mesa del huepo) 

 

Las Acciones a realizar en el marco del Plan de Adm inistración serán: 

Tramite legal para aprobar el Plan de Administración, se debe aprobar el informe por parte 

del Fondo de Investigación Pesquera, posteriormente la Subsecretaría de Pesca debe 

evaluar como legaliza el plan. 

Establecer un Plan de extracción en el corto plazo (3 años) 

Establecer sistema de monitoreo 

Establecer fuentes de financiamiento (basal como movilización) 

Realizar un programa de difusión (para dar a conocer el Plan) 

Diseñar programa de capacitación 

 

Se menciona que el Área de aplicación del Plan de Administración será toda la Región de 

Magallanes en una escala temporal de 3 años, para el cual el primer año será para su 

implementación, el segundo para desarrollo y el tercero para verificar su cumplimiento. 

 

Existirá una estrategia de explotación cuyo detalle explicará Elson Leal Investigador de 

IFOP en Valparaíso. Debe ejecutarse un Monitoreo y control de indicadores que en el 

Fondo es ¿Como controlamos que el plan de manejo se este desarrollando bien?, se 

menciona que deben existir indicadores para ello y es la mesa del huepo quien decidirá 

cuales utilizar, a modo de ejemplo se señala: densidad de huepo por m2
, niveles de 

desembarque, número de participantes. También se indica que se puede proponer una 

cuota referencial de inicio del periodo de extracción que debe ser acordada por la mesa 

de huepo bajo antecedentes técnicos disponibles. Otra alterativa de manejo para la 
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extracción de huepo puede ser la Rotación de áreas, que en el caso de Magallanes esta 

condicionado a áreas PSMB). Se debe revisar el Revisión de Registro Pesquero (RPA), 

ya que el Plan de Administración no debe limitar la extracción del recurso. Finalmente se 

menciona que la mesa del huepo debe tener un Reglamento básico de Funcionamiento 

(e.g. como funcionar, quienes deben estar en la mesa, cada cuanto debe ser elegido). 

 

Se menciona el interés de IFOP por seguir apoyando en el fututo en temas de 

investigación ligados a este recurso, se recalca que como producto de este proyecto se 

realiza la primera proposición de un Plan de administración para alguna pesquería 

artesanal de Magallanes. Se distribuirá borrador de Plan de Administración a usuarios. 

 

Punto 2.3 Estrategias de explotación y proyecciones  de bancos de huepo en la 

región de Magallanes y Antártica Chilena. 

 

Elson Leal evaluador de stock del Instituto de Fomento Pesquero en Valparaíso, expone 

sobre estrategias de explotación y proyecciones de capturas para los bancos de huepo 

identificados en el presente proyecto. 

 

Se menciona que una estrategia de explotación consiste en el cálculo de cuotas de 

capturas considerando distintos niveles de mortalidad por pesca que se estiman 

considerando la biología del recurso para posteriormente realizar las proyecciones. 

 

Los objetivos que se consignar para determinar la estrategia de explotación en los bancos 

identificados son: 

1. Estimar niveles de mortalidad (estrategias de explotación), considerando sus 

parámetros biológicos, crecimiento, mortalidad natural, tasas de reproducción. 

2. Estimar Cuotas de capturas del año 2010 a 2015, evaluando distintas estrategias de 

explotación. 

3. Realizar Proyecciones 2010-2015, bajo distintos niveles de mortalidad por pesca. 
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Los antecedentes que se necesitan para realizar estas estimaciones provienen de dos 

fuentes principales, primero lo que tiene que ver con el ciclo de vida del recurso huepo 

como tasas de crecimiento, tasas de reproducción y tasas de mortalidad natural. La 

segunda fuente de información, proviene de las evaluaciones directas como son 

estructuras de talla, abundancia, parámetros de relación de longitud de peso, lo que 

permite estimar biomasas. 

 

Capturas 

Se discute entorno a los niveles de biomasa total y explotable (lo que está sobre la talla 

mínima de extracción) para cada banco y la forma de extraer el huepo que puede 

repercutir en los niveles de mortalidad por pesca, se aclara que el buzo tiene la capacidad 

de poder determinar el tamaño de un huepo de acuerdo a el diámetro del agujero, a 

mayor diámetro de orificio mayor tamaño del huepo. 

 

Se explica como disminuye la biomasa desovante de huepo en base a niveles de 

mortalidad por pesca para cada banco. Se señala que un nivel de mortalidad por pesca de 

un 40% es lo que recomienda la autoridad pesquera para la explotación de este recurso. 

 

Las mayores biomasas explotables se encuentran en los sectores de Guayrabo (3.000 t), 

bahía Voces (2.000 t), bahía Inútil (1.600 t). 

 

Proyecciones 

Considerando una estrategia F40 y realizando las proyecciones respectivas a modo de 

ejemplo se indica que en Guayrabo se pueden realizar capturas entorno a 2.500 t en los 

próximos 5 años. 

 

Conclusiones Generales. 

Desde el punto de vista de la sustentabilidad se puede realizar actividad extractiva, en 

cualquiera de los bancos de huepo con buenas expectativas de explotación y cuotas de 

extracción de 1.000 t para los próximos 5 años. Por otra parte, las estrategias de 

explotación tienen que ver con parámetros biológicos por lo tanto es recomendable 
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actualizar estos antecedentes. Se discute sobre las formas de proceso del recurso huepo 

en planta y que se puede hacer particularmente con banco grande. En este sentido una 

opción sería ralear y buscar mercado para exportar. Se señala la importancia de poder 

realizar el proceso de desarenado en la región. 

 

Punto 2.4 Régimen Artesanal de Extracción 

 

El Sr. Ricardo Radebach Director Zonal de Pesca debido a un compromiso del taller 

anterior realiza una exposición del Régimen Artesanal de Extracción mencionándose que 

es de carácter netamente informativo. Se discute entorno a la factibilidad de aplicar un 

RAE a la extracción del huepo 

 

Como producto de la información técnica expuesta, los usuarios discuten respecto a si es 

esta la instancia para validar el plan de administración. A los dirigentes de la pesca 

artesanal les preocupa el hecho de hacer participe a otros dirigentes como también a 

comercializadores. El Jefe de proyecto señala que el proyecto tiene una fecha de término 

que es el 17 de abril del 2011 y que durante el mes de enero se debe entregar un informe 

con la propuesta de Plan de Administración, propone que la mesa de huepo se de por 

informada de las materias que involucra el Plan pero que posteriormente en la etapa de 

implementación en donde probablemente existan más invitados se valide lo generado. El 

Director Zonal de Pesca señala que el trabajo realizado es potente e incita a la mesa a 

hacerlo suyo, comenta que es información generada de una manera profesional y que de 

acuerdo a las nuevas directrices que vienen para la región respecto a los Planes de 

Manejo, el proyecto constituye íntegramente un pilar fundamental y el más concreto que 

existe en la región. 

 

Punto 2.5 Modificación de Actividad en marco Clasif icación PSMB 

 
El Sr. Erik Daza expone sobre el monitoreo de toxinas marinas realizado por IFOP desde 

mayo a noviembre del 2010 en los sectores de Guayrabo y bahía voces en el marco de la 

Clasificación PSMB. Se señala que las concentraciones en todos los meses monitoreados 

están por sobre los 80 µg STX eq./100g de carne. A la luz de estos antecedentes el 
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equipo técnico del proyecto concluye que estos niveles no disminuirán, por lo tanto ha 

gestionado frente al Fondo de Investigación Pesquera un cambio de actividades. 

 

El cambio de actividades consiste en realizar un estudio de biomasa del recurso huepo en 

el área de Punta Paulo Provincia de Tierra del Fuego que posee una Clasificación PSMB 

para el recurso erizo. La generación de este estudio, más la inspección de la línea de 

costa, permitirá incorporar al huepo en esta normativa. Los asistentes a la mesa se 

manifiestan de acuerdo con esta proposición pues en el corto plazo permitirá contar con 

una nueva área certificada para la extracción. 

 

3. Acuerdos 

 

• Se acuerda aprobar la proposición de Plan de Administración para el recurso 

huepo condicionando su validación a la implementación del Plan mencionado que 

se realizará en una etapa posterior al término del proyecto 

 

• Los usuarios presentes aprueban el cambio de actividades realizado en el marco 

de la normativa PSMB, que consiste en realizar un estudio de biomasa para huepo 

en el sector de Punta Paulo Provincia de Tierra del Fuego. 

 

Siendo las 17:40 h se da por finalizada la actividad. 
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1.  Antecedentes y Diagnóstico 
 
1.1 Gestación del plan de manejo 

 

El problema de la pesquería de huepo en la XII Regi ón 

 

A nivel nacional el huepo (Ensis macha) aparece en las estadísticas oficiales de Sernapesca 

en 1988, específicamente en la X región (Barahona et al., 2004), donde la primera 

temporada extractiva alcanzó a 1.741 t (Fig. 1). El máximo desembarque histórico se registró 

en 1991 y alcanzó las 8.617 t. De acuerdo a estadísticas oficiales de Sernapesca, esta 

pesquería ha registrado desembarques en 7 regiones (Coquimbo, Valparaíso, Maule, Bio-

Bio, Los Ríos, Los Lagos y Magallanes), representando las regiones de Bio-Bio y Los Lagos 

el 96,72% del total histórico, en donde la región de Bio-Bio participó con 68 % de este total. 

Por su parte, el desarrollo de la pesquería del huepo en la Región de Magallanes se divide 

en dos etapas: la primera, entre 1991 y 2004 caracterizada por bajos desembarques y 

discontinuadas anualmente, con un total acumulando de 57 t; la segunda etapa se inicia el 

2005, con el establecimiento formal de la pesquería, con desembarques mayores (2.957 t) y 

continuidad temporal hasta el presente (Fig. 2). Cabe destacar que si bien el huepo es una 

especie cuya presencia en la XII Región era conocida desde hace bastante tiempo por los 

pescadores locales, se mantuvo por muchos años prácticamente inexplorado y es sólo a 

partir de 2002 con el trabajo de Gorny et al., y posteriormente de Daza et al., (2006) que se 

han levantado antecedentes biológico-pesqueros del recurso, generando información 

relevante del ciclo reproductivo, crecimiento y ubicación y prospección de bancos, entre 

otros. 

 

El inicio formal de la pesquería de este recurso en Magallanes ocurrió en el año 2005 con la 

llegada masiva de pescadores provenientes de las regiones del Bio-Bio y Los Lagos, 

patrocinados por una empresa de esta última región. La migración no fue bien recibida por 

las organizaciones de pescadores de Magallanes, que plantearon que la llegada de un gran 

número de embarcaciones disminuirían las oportunidades laborales locales, y no les 

generaría oportunidades de trabajo sobre un recurso regional y con altas expectativas 

económicas, debido a su escasa explotación. Si bien el conflicto tuvo puntos álgidos, estos 
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fueron superados y tras la inscripción de las naves y pescadores en el RPA regional 

comenzaron las operaciones extractivas en el sector de Puerto Yartou, en Tierra del Fuego, 

procedencia que por más de 2 años fue la principal zona extractiva de la región. La empresa 

en cuestión, instaló en Punta Arenas una oficina intermediaria de apoyo, que se encargó de 

recepcionar el huepo extraído, de realizar los análisis de VPM y despachar los camiones 

hasta la región de los Lagos; por otro lado, se preocupó de abastecer y pagar a la flota 

huepera que se había instalado en ranchos en la zona de Puerto Yartou. 

 

Con este escenario, en marzo de 2006 se declaró mediante resolución, como una medida 

precautoria, que este recurso estaba en plena explotación y se cerraron las inscripciones en 

el RPA sección huepo, en Magallanes. 

 

La pesquería comenzó a desarrollarse de manera intensiva a fines de 2005, concentrándose 

la actividad extractiva en el área de Puerto Yartou, zona que poseía categorización PSMB 

que era mantenido por la misma empresa que había traído pescadores desde el norte del 

país. Desde esta área se extrajeron grandes volúmenes de huepo (Fig. 3), sin embargo, y de 

acuerdo a lo expresado por los mismos pescadores que operaron en el área, al cabo de tres 

años los bancos se agotaron, quedando sólo individuos de tallas pequeñas. Esto último 

redundó en que la empresa se retirara de Magallanes y dejara a pescadores y 

embarcaciones a su suerte y sin el poder comprador más importante de la región. 

 

Si bien en Magallanes existe un número importante de buzos mariscadores estos se dedican 

de preferencia principalmente a la extracción de erizos, algas (luga roja) y en menor medida 

de almejas, mitílidos y caracoles. Por su parte, el buzo huepero es un extractor especializado 

del recurso, que utiliza como herramienta las “pinzas hueperas”, que exige habilidad y 

técnica en su uso y para evitar la destrucción o corte del pie del recurso. De acuerdo a lo 

señalado, se observa difícil el cambio en la intencionalidad de pesca, hacia el recurso huepo, 

a lo cual se suma que la rentabilidad de la actividad extractiva sobre los otros recursos 

bentónicos, es superior. 
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En la actualidad, un grupo de aquellos pescadores provenientes del norte del país se 

mantiene operando en la región. Organizados en un sindicato, gestionaron la adjudicación 

de fondos estatales para clasificar un Área PSMB en Bahía Inútil y financiar un primer 

monitoreo. Sin embargo, se prevé dificultades para mantener el monitoreo si la organización 

no cuenta con apoyo, dada su insolvencia económica. Actualmente, la actividad pesquera es 

regulada mediante una Pesca de Investigación. 
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Fig. 1.  Desembarque Nacional de Huepo. Período: 1988-2009. Fuente: Elaboración 
propia a partir de datos oficiales de Sernapesca. 
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Fig. 2.  Desembarque Regional de Huepo en Magallanes. Período: 1988-2009. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales de Sernapesca. 
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Fig. 3.  Desembarque de Huepo por procedencia de pesca. Período: 2005-2009. 
  Fuente: IFOP .Elaboración propia. 
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1.2 Diagnóstico de la pesquería de huepo en XII Reg ión 

 

1.2.1. Situación de la pesquería 

 

Daza & Vargas (2006), establecen que el inicio formal de esta pesquería ocurre el 2005, 

cuando  a partir de los datos oficiales de desembarque y de los obtenidos durante la 

pesca de investigación ejecutada por IFOP para el recurso huepo desde fines del 2005 

hasta mediados de 2006, aumenta exponencialmente el desembarque de este recurso. 

Estos mismos autores señalaron que el 91,1% de los desembarques registrados por dicho 

estudio provinieron de una sola procedencia, Puerto Yartou en Tierra del Fuego, sector 

que contaba con clasificación PSMB (a partir del 01/12/2005) desde el inicio de la 

actividad extractiva formal. 

 

En la Tabla 1  se observa el volumen de desembarques regional, ordenados por 

procedencia desde el año 2005 a la fecha, obtenidos a partir de datos recopilados por el 

programa Investigación Situación de Pesquerías Bentónicas realizado por IFOP en los 

distintos puntos de desembarque de la región de Magallanes. Se aprecia que Puerto 

Yartou concentró el 69,76% de las 5.330,9 t desembarcadas desde el año 2005 en 

adelante, no obstante los desembarques provenientes de esta área descienden a partir 

del 2006, de 1.666,8 t a tan sólo 47,5 t en el año 2009, mientras que la importancia 

relativa de otras procedencias, en especial Bahía Inútil aumentó de menos de 30 t en los 

años 2007 y 2008 a 227,3 t en 2009. La Fig. 4  muestra un resumen de todas aquellas 

procedencias que en sumatoria, entre los años 2005 y 2009, han aportado más de 100 t 

de desembarque al total regional en el mismo periodo. La Tabla 2  muestra el número de 

viajes anuales por tipo de embarcación, junto con el total de embarcaciones por año y el 

número de buzos registrados por IFOP. El total de viajes realizados alcanza a 1.179, 

llevados a cabo por un total de 234 embarcaciones. El mayor número de viajes anuales se 

registró el año 2008, con 452 viajes. Este mismo año coincide con el mayor número de 

buzos operando en la pesquería que alcanzó 144 individuos. 
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En la Tabla 3  se entregan los valores de tallas y pesos medios registrados por IFOP 

durante los años 2005 a 2009. Se observa que las tallas fluctuaron entre los 121,48 mm 

LV (2005) y 131,07 mm LV (2008), por otra parte los pesos medios variaron entre 33,27 g 

(2005) y 39,39 g (2008). 

 

En la Tabla 4  se indica información entregada por Sernapesca respecto a acreditaciones 

para el recurso huepo en el marco de Pescas de Investigación realizadas desde fines de 

2005 hasta 2009 en Magallanes. Cabe señalar que la pesquería del huepo en la región de 

Magallanes fue declarada en Plena Explotación a partir de marzo de 2006, cerrándose los 

registros del RPA con un total de 775 buzos habilitados para la extracción de este 

recurso. Se observa que la mayor acreditación de buzos, pescadores y embarcaciones se 

dio al inicio de la pesquería, es decir a fines de 2005 y durante 2006 (226 buzos, 177 

embarcaciones), mientras que el menor número acreditaciones, se dio durante el año 

2009 (37 buzos, 18 embarcaciones). 
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Tabla 1 

Listado de procedencias y desembarque (t) anual del recurso huepo (E. macha) en la 

región de Magallanes (Fuente: IFOP). 

Procedencia 2005 2006 2007 2008 2009 Total 
Puerto Yartou 347,95 1.666,76 880,84 775,79 47,47 3.718,80 
Bahía Inútil   24,13 29,28 227,32 280,72 
Punta Paulo 5,01 0,39 211,26 39,69  256,35 
Bahía Wickham  27,68 179,42   207,10 
Puerto Arturo 114,16 42,95 44,43 3,30  204,84 
Puerto Fortuna   15,69 163,02 8,70 187,41 
Sector Discordia    112,78 38,11 150,89 
Sector Leñadura    28,23  28,23 
Sector Dalmacia   0,30 0,50 22,18 22,98 
Río de los Ciervos    17,77  17,77 
Bahía Laredo    14,42 0,24 14,66 
Canal Abra  12,10  2,37  14,47 
Los Pinos 0,07  8,16 5,96  14,20 
Seno Almirantazgo  12,96    12,96 
Agua Fresca   4,14 1,30 6,00 11,44 
Ancón sin Salida   1,90 9,43  11,33 
San Luis   1,30 7,33 2,02 10,65 
Isla Contramaestre   8,40   8,40 
Santa Maria   3,89 1,82 2,58 8,29 
Bahía Orange   6,50   6,50 
Bahía Fanny   3,00  3,38 6,38 
Seno Otway   6,00   6,00 
Bahía Chabunco    5,60  5,60 
Canal O'brien  5,56    5,56 
Punta Palos   4,60  0,50 5,10 
Puerto Zenteno 1,40  3,44   4,84 
Punta Cameron    0,01 3,50 3,51 
Río Seco    3,02  3,02 
Isla Alta  2,77    2,77 
Bahía Gente Grande   2,60   2,60 
Seno Unión    2,50  2,50 
Bahía Centinela  2,00    2,00 
Canal Magdalena 2,00     2,00 
Bahía Santiago    1,54  1,54 
Isla Isabel 0,50  1,00   1,50 
Isla Magdalena 1,50  0,00   1,50 
Punta Guayrabo   0,42 0,80  1,22 
Canal Gabriel 0,60     0,60 
Cabo Negro 0,30     0,30 
Canal Tres Amigos 0,15     0,15 
Punta Monmouth   0,02   0,02 
S/I   61,30 17,80 5,08 84,18 
Total General 473,65 1.773,17 1.472,73 1.244,26 367,07 5.330,87 
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Fig. 4. Desembarque regional de huepo según importancia de procedencias entre los 
años 2005 y 2009. (Fuente: IFOP). 

 

 
 

Tabla 2  
Número de viajes anuales por tipo de embarcación y número de buzos que operaron en el 

recurso huepo (E. macha). 
 

Año 
Viajes por tipo de Embarcación Total 

Viajes 
Anuales 

Total 
Embarcaciones 

Total 
Buzos Embarcación 

Acarreo 
Embarcación 

Extractiva 
Embarcación 

Mixta 
2005 46   46 33 20 
2006 186 19  205 31 25 
2007 129 259 1 389 73 79 

 2008 112 335 5 452 78 144 
2009 5 82  87 19 29 

 Total 
Viajes 

478 695 6 1.179 234  
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Tabla 3 
Tallas y pesos medios recurso huepo (E. macha) obtenidos Programa Seguimiento 

Recursos Bentónicos IFOP 2005 – 2009. Talla promedio (L); error estándar (ee); talla 
mínima (L min); talla máxima (L max); peso promedio (P); peso mínimo (P min); peso 

máximo (P max); número de muestra (n). 
Año L Ee L L P ee P P n 
2005 121,48 0,47 90 154 33,27 0.36 10 71 994 
2006 128,62 0,35 90 170 36,18 0.28 9 82 1.170 
2007 125,7 0,43 64 175 34,4 0.37 3 95 1.750 
2008 131,07 0,3 73 190 39,39 0.28 7 115 3.829 
2009 128,27 0,74 101 168 35,6 0.64 10 75 339 

 
 
 

Tabla 4  
Número de inscripciones en acreditaciones requeridas por distintas pescas de 

investigación ejecutadas para el recurso huepo (E. macha) en la región de Magallanes y 
Antártica Chilena. 

Categorías 2006 2007 2008 2009 
Buzos 226 S/I 129 37 
Pescadores 270 S/I 210 59 
Embarcaciones 177 S/I 59 18 

 

 

1.2.2. Situación de los usuarios 

 

Los pescadores artesanales de la Región de Magallanes están organizados en 32 

organizaciones, desde Puerto Edén por el norte hasta Puerto Williams por el sur, además 

de dos organizaciones de segundo orden (Tabla 5 ). No existen registros que indiquen a 

que organización adscriben los buzos hueperos magallánicos, por lo que finalmente no se 

puede precisar cuantas o cuales organizaciones se han relacionado con esta pesquería 

en particular, sin embargo existe al menos una organización cuyo génesis y accionar 

actual es la extracción del huepo. Esta organización es el S.T.I. Buzos, Asistentes de 

Buzos, Armadores y Pescadores Artesanales del Fin del Mundo, cuya totalidad de socios 

son originarios de otras regiones, operan en Bahía Inútil, en Tierra del Fuego. Este 

sindicato obtuvo financiamiento a través del Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal que 

les ha permitido costear los gastos de apertura (certificación) y mantención (monitoreo) de 

un área PSMB; la organización está compuesto por 50 socios, que operan 14 
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embarcaciones abiertas. Si bien los buzos de la XII Región configuran una fuerza 

potencial de trabajo en este recurso, no existen antecedentes que permitan establecer el 

número de ellos que eventualmente podría migrar a la pesquería de Ensis macha. 

 

Tabla 5 

Resumen de organizaciones de pescadores artesanales de la XII Región. 

CIUDAD ORGANIZACION 

Pta. 
Arenas  

S.T.I. de Buzos Mariscadores, Armadores y Pescadores Artesanales XII Región. 

Cooperativa de Pescadores Artesanales de Magallanes Ltda. 

S.T.I.  Pescadores Merluceros y Fauna Acompañante Pta. Arenas 

S.T.I. de Recursos Demersales y Bentónicos de P. Arenas 

Cooperativa de Pescadores Artesanales de Pta. Carrera Ltda. 
S.T.I. Armadores y Pescadores Artesanales para la Regulación de la Extracción de 
Centolla, Merluza y Otros 

Sindicato de Armadores Independientes de Punta Arenas 

S.T.I. Armadores, Tripulantes Pescadores de Embarcaciones Artesanales 

A.G. De Pescadores y Armadores Artesanales de Pta. Arenas 

Corporación de Pescadores Artesanales y Armadores de Barranco Amarillo 

S.T.I. Buzos, Asistentes de Buzos y Pescadores Artesanales de Magallanes 

S.T.I. se Pescadores Artesanales Independientes Sur de Magallanes 

S.T.I. de Armadores de Naves Menores, Buzos y Tripulantes de Punta Arenas 
A.G. Buzos, Asistentes de Buzos Mariscadores, Pescadores Artesanales y Ramos 
Similares de Magallanes 
S.T.I. Buzos, Asistentes de Buzos, Armadores y Pescadores Artesanales del Fin del 
Mundo 

S.T.I. de Tripulantes y Pescadores de Merluza del Sur 

S.T.I. de Buzos Mariscadores de la XII Región 

Porvenir  

S.T.I. de Pescadores Artesanales de Tierra del Fuego 

S.T.I. Buzos Mariscadores, Armadores y Pescadores Artesanales Porvenir 
S.T.I. de Pescadores, Buzos Mariscadores, Asistentes de Buzo, Armadores y Act. Afines 
Prov. Tierra del Fuego 
S.T.I. Buzos, Asistentes de Buzos, Armadores y Pescadores Artesanales del Fin del 
Mundo 

Pto. 
Williams  S.T.I. de Pescadores Artesanales y Afines de la Provincia Antártica Chilena 
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Pto. 
Natales  

Asociación Gremial de Pescadores Artesanales de Puerto Natales 

S.T.I. de Merluza y Fauna Acompañante de Puerto Natales 

S.T.I. de Pescadores, Armadores de Pto. Natales 

S.T.I. de Merluza y Pesca Artesanal de Puerto Natales 
S.T.I. de Tripulantes y Armadores de Merluza, Fauna Acompañante y Recursos 
Bentónicos de Puerto Natales 

S.T.I. de Buzos Mariscadores, Asistentes, Recolectores… 
Cooperativa de Pescadores Demersal Austral 
S.T.I. P.A., Demersales, Buzos Mariscadores, Cultivadores Ostión Sur y Patagónico de 
Fiordos de Pto. Natales 
S.T.I. Buzos, Asistentes, Pescadores Artesanales, Pequeños Armadores de Extracción 
de Recursos Marinos, Bivalvos, Crustáceos, Algas,… 

S.T.I. Centolleros de Pesca Artesanal, Crustáceos y Moluscos Pto. Natales 

Pto. Edén 1  S.T.I. de Pescadores Artesanales de Puerto Edén 

Regional Corepa Magallanes A.G. 

Regional Federación de Pescadores Sur de Magallanes 
 

 

1.2.3. Antecedentes biológicos pesqueros del recurs o 
 

i)  Medidas administrativas 
 

Actualmente, para el recurso huepo en la XII Región operan las siguientes medidas 

administrativas (Tabla 6 ): 

Tabla 6 

Medidas de regulación para el recurso huepo en la XII región. 

Medida de 
regulación Extracto Resolución 

Veda Establece veda reproductiva entre los días 01 de agosto y 30 
de noviembre de cada año. 

D.S. Nº 653/03 

Talla mínima 
Establece talla mínima de extracción de 110 mm de longitud de 
concha medida a lo largo de su eje máximo. 

D.S. Nº 
2302/03 

Régimen de 
acceso 

Se declara que la pesquería ha alcanzado el estado de Plena 
Explotación, cerrando sus inscripciones por tres años a partir 
del  21 de marzo de 2006. 

D. Ex. Nº 
890/06 

Veda 
Establece veda extractiva, en el área marítima de la XII región. 
Periodo 14 de diciembre de 2006 a 14 de diciembre de 2009. 

D. Ex. Nº 
1447/06 

Régimen de 
acceso 

Se declara que la pesquería ha alcanzado el estado de Plena 
Explotación, cerrando sus inscripciones por tres años a partir 
del  24 de abril de 2009. 

Res. Ex. Nº 
1521/09 
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Además, también han operado pescas de investigación, que han regularon la actividad 

extractiva sobre el recurso huepo entre los años 2006 a 2010. 

 

Hay que tener en consideración que además de las restricciones establecidas para la 

extracción del recurso huepo en el marco de la LGPA, en Magallanes ocurren con relativa 

frecuencia cierres de áreas de extracción debido a la presencia intermitente de 

Floraciones Algales Nocivas (FAN), las que debido a su naturaleza nociva para la salud, 

son monitoreadas y están bajo permanente observación. En este caso el cierre de áreas 

es determinada por la autoridad sanitaria regional (Servicio de Salud Magallanes), 

basándose en la información aportada por el monitoreo realizado por IFOP y por los 

mismos pescadores artesanales que concurren a realizar los análisis correspondientes. 

 

ii) Información biológica – pesquera 

 

A nivel regional sólo existen dos estudios relacionados con el recurso, el primero data de 

2002 y fue realizado por la UMAG, (Gorny et al., 2002), mientras que el segundo fue 

realizado el 2006 por IFOP (Daza & Vargas 2006). El primer estudio aportó con 

información relevante para la región, pues además de prospectar y evaluar bancos en la 

zona de Puerto Yartou, aportó con datos de crecimiento y ciclo gonádico, que permitieron 

ajustar y dar un marco de mayor certeza al periodo de veda biológica de este organismo, 

por su parte el estudio de IFOP dio cuenta del establecimiento formal de la pesquería de 

este recurso en la región al dar cuenta de la extracción de mas de 1.700 t durante la 

primera temporada de pesca. 

 

Crecimiento  

 

Gorny et al., (2002), estimaron la ecuación de crecimiento (1) a través del método de 

lectura de anillos y mediante la utilización del soporte lógico (MULTIFAN). 

 

• LVt = 163,3[1-e-0,156(t+0,686)] (Gorny et al., 2002)     (1) 
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En la Tabla 7  se observan parámetros de crecimiento obtenidos en otras localidades para 

el recurso huepo. 

Tabla 7 
Parámetros de la curva de crecimiento para huepo (E. macha) encontrada 
en diversas localidades del sur de Chile y costa Argentina según distintos 

autores. 
Área L∞ K to Autor 

Tubul, VIII R. 202,3 0,70 0,00 Jaramillo et al ., 

Corral, X R. 209,4 0,60 0,00 Jaramillo et al ., 

Tubul, VIII R. 175,2 0,41 - Chong et al ., 

Pto. Lobos 153,9 0,23 -0,4 Barón et al ., 

Pto. Yartou, XII 163,3 0,16 - Gorny et al ., 

 

 

Relaciones morfométricas 

 

En las Tablas 8  y 9 se puede apreciar los estadísticos de las relaciones morfométricas 

determinadas por IFOP en los estudios de Daza & Vargas (2006) y en proyecto FIP 2008-

50 (Daza et al., 2010). 

Tabla 8 
Estadísticos de la relación longitud peso para bancos de huepo (E. macha); puerto 

Yartou; sector Miguelito; sector Calavera y sector Olguita; (PY, SM, SC y SO). Estero 
Silva Palma Surweste; estero Silva Palma Sureste; estero Silva Palma Noreste y río 
Santa Maria Tierra del Fuego (SPSW, SPSE, SPNE y SMTF). 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). (Daza & Vargas 2006) 

 

Banco Ln α ± ee β ± ee r2 n 

PY -9,776 ± 0,224 2,775 ± 0,047 0,879483 
SM -10,105 ± 0,2762,846 ± 0,057 0,828512 
SC -10,809 ± 0,3202,992 ± 0,067 0,806493 
SO -9,503 ± 0,190 2,708 ± 0,040 0,896520 
SPSW-10,933 ± 0,1932,972 ± 0,043 0,911473 
SPSE -11,278 ± 0,3003,066 ± 0,064 0,827485 
SPNE -11,490 ± 0,1423,108 ± 0,031 0,954491 
SMTF -11,954 ± 0,3293,199 ± 0,068 0,805536 
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Tabla 9 
Estadísticos de la relación longitud peso para bancos de huepo (E. macha). 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 
Banco Bahía Inútil -10,27 ± 0,37 2,87 ± 0,08 0,72 563 
Banco Canal -12,62 ± 0,40 3,29 ± 0,09 0,72 594 
Banco Grande -10,20 ± 0,40 2,75 ± 0,09 0,61 597 
Banco Leñadura -11,14 ± 0,65 3,05 ± 0,14 0,82 108 
Banco Guayrabo -9,46 ± 0,27 2,71 ± 0,06 0,83 505 
Banco Santa Maria -10,75 ± 0,42 2,97 ± 0,09 0,78 336 
Banco Bahía Voces -11,14 ± 0,48 3,03 ± 0,10 0,72 356 

 

 

Aspectos reproductivos 

 

Los aspectos reproductivos de Ensis macha fueron revisados por Gorny et al., (2002) 

utilizando aproximaciones tanto macroscópicas como microscópicas, afirmando que el 

desove de las hembras en el área de Puerto Yartou comienza entre los meses de agosto 

y septiembre y se prolonga hasta noviembre, mes en que la mayoría de las hembras ya 

ha desovado. En el caso de los machos, la principal época de desove ocurre entre agosto 

y octubre. 

 

En la determinación de la talla de primera madurez sexual se utilizaron individuos con 

tallas entre 30 y 120 mm LV obtenidos en los meses de junio a septiembre de 2001 ya 

que en éstos se encontró la mayor proporción de madurez gonadal y desove, coincidiendo 

con una gran amplitud del rango de tallas.  

 

La talla de madurez sexual para las hembras fue estimada en 64,8 mm LV y en los 

machos alcanzó a 56,0 mm LV. Finalmente, la talla de primera madurez sexual 

considerando ambos sexos en conjunto alcanzó a 59,0 mm LV. 
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Estructura de tallas 

 

Información reciente, obtenida bajo el marco del estudio FIP Nº 2008-50, muestra que 

las modas variaron entre 86 mm LT, en Banco Otway Grande y 142 mm LT en Banco 

Bahía Inútil. El ejemplar de menor tamaño se registró en Banco Grande con 59 mm 

LT, mientras que el organismo de mayor tamaño se encontró en Banco Bahía Inútil 

con 180 mm LT. Las tallas medias fluctuaron entre 89,10 ± 0,42 mm LT en Banco 

Otway Grande y 137,18 ± 0,69 mm LT en Banco Bahía Inútil. Los valores de simetría 

mostraron una tendencia general hacia la izquierda de la distribución (asimetría < 0), 

excepto las distribuciones de Banco Otway Canal y Banco Otway Grande que 

mostraron una simetría hacia la derecha de la distribución (Asimetría > 0). El nivel de 

elevación de las distribuciones (curtosis) mostró una tendencia general a una 

estructura mesocúrtica. Respecto a la fracción de ejemplares por sobre la talla mínima 

legal de extracción se aprecia en general que los bancos poseen por sobre un 70% de 

ejemplares en esta condición, salvo Banco Otway Grande que mostró sólo un 3,83% 

de sus individuos aptos para extracción comercial (Fig. 5 ). 
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Fig. 5 . Estructura de talla para las campañas de prospección realizadas para el 
recurso huepo. Proyecto FIP 2008-50. 
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Distribución 

 

E. macha es un molusco bivalvo de la familia solenidae que vive enterrado formando 

bancos en sustratos blandos donde predominan las arenas finas y con fango, desde el 

submareal somero hasta una profundidad de 26 m. En Chile su distribución geográfica 

abarca desde Caldera por el norte hasta el Estrecho de Magallanes por el sur, llegando 

hasta el Golfo San Matías por la Costa Atlántica en Argentina (Osorio, 2002; Aracena et 

al., 2003). 

 

En Magallanes el recurso ha sido descrito formando bancos en Puerto Yartou-Puerto 

Arturo (Gorny et al., 2002. Daza et al., 2006), Sector Santa María, Estero Silva Palma 

(Daza et al., 2006), Seno Otway, Bahía Inútil y Agua Fresca (Proyecto FIP 2008-50). En 

las Fig. 6 a 9 se puede observar la ubicación de los bancos prospectados y evaluados por 

el estudio FIP Nº 2008-50 

 

 

 

Fig. 6. Ubicación de banco detectado en Bahía Inútil. 
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Fig. 7. Ubicación de bancos detectados en Seno Otway. 
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Fig. 8. Ubicación de bancos detectados en Agua Fresca Norte. 
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Bahía VocesBahía Voces

 

Fig. 9. Ubicación de bancos detectados en Agua Fresca Sur. 

 

Hábitat y variables ambientales 

 

Como se mencionó anteriormente, este recurso es un bivalvo enterrador y como tal se 

alimenta por medio de filtración para lo cual mantiene sus sifones cerca de la superficie y 

ante perturbaciones rápidamente se hunde en la arena utilizando para ello su potente pie, 

dejando tras de si un agujero ovalada que denota su presencia (Fig. 10). 

 

 

Fig. 10.  Fondo arenoso con presencia de huepo. 
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Sin duda que uno de los temas más complejos al momento de realizar un análisis sobre este 

recurso y de su potencial, se relaciona con factores ambientales. Las Floraciones Algales 

Nocivas (FAN) afectan a la fauna de hábito filtrador, como es el huepo, no generando 

mortalidades sobre el recurso, si no sobre sus eventuales consumidores humanos, limitando 

el desarrollo de esta pesquería e interfiriendo el proceso productivo que esta especie 

sustenta. En la Tabla 10  se pueden apreciar valores de concentración de toxina paralizante 

en algunos de los sectores cercanos a Punta Arenas, observándose que en gran parte de 

ellos prácticamente todo el año 2010 se ha estado por sobre la norma (80 µg STX eq./100g 

de carne), implicando el cierre de estas zonas para la extracción de mariscos filtradores. 

 

Tabla 10 
Concentraciones mensuales (año 2010) de toxina paralizante V.P.M. (µg STX eq./100g de 

carne) en distintos lugares de la costa de Magallanes (muestra/replica) 
 

Área Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 
Bahía Buena 12744/12312   629/713 258/329 304/293 223/226 

Agua Fresca 7652/9101   583/708 295/288 522/459 216/262 

Río Seco 1623/1609   210/271 350/64 376/521 234/172 

Puerto Zenteno N/D//N/D   193/217 N/D//N/D N/D//N/D N/D//N/D 

Cabo San Isidro  29520/18893 2574/3006 1771/1717 1386/1217 219/48  

Bahía Inútil  158/194 43/53 N/D//N/D 39/36  83/47 

 

 

Abundancia y Biomasa 

 

En la región existe un número importante de bancos del recurso huepo que más allá de su 

ubicación, son una fuente potencial y actual de la actividad extractiva de E.macha. 

 

En términos espaciales, se observó una tendencia a encontrar las mayores densidades en 

la costa sur de Punta Arenas (Banco Guayrabo, Banco Santa Maria y Banco Bahía 

Voces) (Tabla 11 ), sin embargo el banco con la densidad más alta se registró en seno 

Otway, en particular en Banco Otway Grande donde se alcanzaron densidades de 

445/449 ind m-1 este banco mostró a su vez las más altas abundancia por tratarse del 

banco de mayor extensión de los evaluados por el estudio FIP Nº 2008-50. 
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Tabla 11  
Densidad y abundancia para bancos de huepo (E. macha); Densidad media en ind m-2 y 
su error estándar (D ± ee), límites de confianza al 95%, límite inferior (LI), límite superior 

(LS), superficie en m2 (S), abundancia en miles de individuos (A), tamaño de muestra (n) y 
coeficiente de variabilidad (C). (*) Muestreo Estratificado, (**) Muestreo Aleatorio Simple. 

 
Banco D ± ee LI LS S A n C 

Banco Bahía Inútil 118,07 ± 22,31 72,43 163,7 1.413.217 166.858 30 1,04 

Banco Otway Canal 231,17 ± 22,46 185,22 277,11 1.692.871 391.341 30 0,53 

Banco Otway Grande (*) 449,19 395,61 503,07 18.823.356 8.455.245 78 0,06 

Banco Otway Grande (**) 445,42 ± 6,66 432,16 458,68 18.823.356 8.384.357 78 0,13 

Banco Leñadura 5,80 ± 1,05 3,66 7,94 759.262 4.404 30 0,99 

Banco Guayrabo 402,80 ± 3,88 394,86 410,74 1.015.887 409.199 30 0,05 

Banco Santa Maria 376,80 ± 8,06 360,31 393,29 271.571 102.328 30 0,12 

Banco Bahía Voces 214,40 ± 30,13 152,76 276,04 2.232.599 478.669 30 0,77 

 

 

Temporada de pesca 

 

La estacionalidad en la extracción del recurso esta solamente limitada por factores ya 

mencionados, como son la veda que rige a este recurso que se extiende del 01 de agosto 

al 30 de noviembre de cada año y los cierres de área decretados por la autoridad sanitaria 

en caso de presencia de Floraciones Algales Nocivas. 

 

 

Captura Total Permisible (CTP) 

 

a) Puntos Biológicos de Referencia (PBR) 

 

Considerando los parámetros de vitales de crecimiento, madurez y mortalidad natural (Tabla 

12) estimados previamente para huepo (Gorny et al., 2002), los Puntos Biológicos de 

Referencia (PBR) derivados del análisis de Biomasa Desovante por Recluta fueron estimados 

en 0,15, 0,28 y 0,33 año-1, correspondientes al F60%, F40% y F33% respectivamente (Fig. 10). 
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Tabla 12 . 
Parámetros de crecimiento, madurez y mortalidad natural usados en  la evaluación de 

stock de huepo. 
 

Parámetro Valor 

Linf 163.85 

K 0.165 

to -0.59 

M 0.247 
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Fig. 10. Puntos Biológicos de Referencia, F60, F40 y F33 estimados para huepo, 
derivados del análisis de Biomasa Desovante por Recluta. 

 

 

b) Captura Total Permisible (CTP) 

 

La captura Total Permisible (CTP) para huepo derivada de los Puntos Biológicos de 

Referencia en cada uno de los bancos analizados, se presenta en la Tabla 13. Se 

muestran además, los resultados en número de individuos que genera cada valor de CTP. 

Se presentan los resultados en orden de importancia en relación al valor de CPT 

estimado. 
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Tabla 13 
Captura Total Permisible (CTP) en peso y número que genera cada Punto Biológico de 

Referencia (Fr) en los bancos evaluados. 
 

Banco CTP 
F60% F40% F33% 
0.15 0.28 0.33 

Guayrabo 
toneladas 1694 2978 3431 
Miles 46725 82139 94633 

'Bahía Voces 
toneladas 1069 1879 2165 
Miles 29678 52171 60107 

Bahía Inútil toneladas 957 1682 1938 
Miles 19785 34781 40072 

Banco Canal 
toneladas 775 1362 1569 
Miles 25742 45253 52137 

'Banco Grande toneladas 760 1335 1538 
Miles 26351 46324 53370 

Sta. Maria 
toneladas 458 805 928 
Miles 11057 19437 22394 

Leñadura 
toneladas 11 19 22 
Miles 298 524 603 

 

 

Por presentar un valor central y generar una tasa explotación (Ut) adecuada (0.22) para la 

mantención del stock, se recomienda la utilización del PBR F40% como mortalidad por 

pesca de referencia Fr para la pesquería de huepo en cada banco evaluado. Este nivel de 

F permitiría al stock desovante generar niveles de reclutamientos capaces de reemplazar 

la biomasa parental. Otra estrategia podría estar basada en la mantención de al menos un 

30% de la biomasa desovante, sin embargo este PBR es considerado como un umbral y 

no como un objetivo de explotación (Mace y Sissenwine, 1993) 

 

La Tabla 14 , muestra un resumen con los niveles de abundancia y biomasa estimados 

para cada banco y el nivel de CTP que genera el PBR F40%. 
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Tabla 14 
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 huepo evaluado. 

Banco N (miles) BT(ton) Bexp(ton) %(Bexp/Bt) 

CTP B (ton) 

F40% 

CTP N 

(miles) 

Guayrabo 409199 14889 13682 92% 2978 46724626 

Bahía 

Voces 478669 9774 8635 88% 1879 29653154 

Bahía Inútil 166858 7870 7729 98% 1682 34658016 

Banco 

Canal 391341 7419 6259 84% 1362 23344723 

Banco 

Grande 8384357 75603 6136 8% 1335 26230482 

Sta Maria 102328 3810 3701 97% 805 11056806 

Leñadura 4404 97 89 92% 19 297968 

Total 9044884 94799 23912 25% 5204 95587993 

 

 

Los sectores de mayor importancia considerando los niveles CTP estimadas para el 

siguiente año, corresponde a los Bancos Guayrabo, Voces, Bahía Inutil y Canal con 

valores de 2.98, 1.88, 1.68 y 1.36 mil toneladas respectivamente. Además, estos sectores 

concentran mayoritariamente individuos sobre la talla legal (110 cm Lt). Tales resultados 

sugieren a estos sectores como potenciales zonas de explotación en el corto plazo. Los 

bancos Santa Maria y Leñadura por su parte, aunque concentran mayoritariamente 

individuos sobre la talla mínima, presentaron bajos niveles de abundancia y biomasa. 

 

Por otro lado, los resultados del análisis indican que el sector correspondiente a Banco 

Grande evidenció las mayores abundancias y biomasas de todas las zonas evaluadas. 

Sin embargo la estructura de longitudes indica que más del 90% de los individuos 

correspondería a ejemplares bajo la talla mínima legal. De las casi 76 mil toneladas 

totales estimadas para este sector, solo 6 mil corresponde a Biomasa explotable. Así, la 
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CTP estimada alcanzó 1.34 mil toneladas bajo una política de explotación de F40%. Sin 

embargo, la gran abundancia de individuos pequeños, proyectan a este banco como una 

importante zona de explotación futura. 

 

c)  Análisis de Proyección del stock 

 

Se realizaron proyecciones para los niveles de captura en cada banco 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 

asociadas a cada nivel de F, en horizonte de 5 años, incluyendo una situación sin pesca 

(F0). El análisis fue realizado para cada banco evaluado en este estudio. Las Fig. 10, 11 y 

12 muestran las trayectorias de las biomasas vulnerables (incluyendo la situación si 

pesca) y los niveles de capturas de huepo, bajo las diferentes estrategias de explotación. 

De la misma forma, los resultados de las proyecciones se muestran en la Tabla 15 . 
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Fig. 10 . Proyecciones de las biomasas vulnerables y CTP, bajo diferentes estrategias 
de explotación derivadas de criterios F basados para los tres principales 
bancos (mejores expectativas de explotación en el corto plazo). 
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Fig. 11.  Proyecciones de las biomasas vulnerables y CTP, bajo diferentes estrategias 
de explotación derivadas de criterios F basados para los bancos que 
comparativamente muestran los menores niveles de Biomasa. 
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Fig. 12.  Proyecciones de las biomasas vulnerables y CTP, bajo diferentes estrategias 
de explotación derivadas de criterios F basados para el Banco Grande. 
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Tabla 15 
Proyecciones de niveles de captura y biomasa vulnerable en cada banco evaluado, bajo 

las diferentes estrategias de explotación. Se destaca el nivel de mortalidad por pesca F40% 

 

BANCO F 
Proyeccion de CTP en peso (ton) Proyeccion de Biomasa vulnerable (ton) 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

Guayrabo 

F0% = 0 0 0 0 0 0 1439 1616 1927 2312 2701 

F60% = 0.15 1694 1555 1571 1752 2011 1256 1269 1415 1625 1830 

F40% = 0.28 2978 2433 2257 2403 2693 1118 1037 1104 1237 1368 

F33% = 0.33 3431 2682 2411 2530 2816 1070 962 1009 1123 1235 

Bahía Voces 

F0% = 0 0 0 0 0 0 953 1103 1333 1608 1886 

F60% = 0.15 1069 1030 1074 1211 1396 832 867 978 1127 1273 

F40% = 0.28 1879 1612 1545 1662 1864 7405 7098 7635 8564 9470 

F33% = 0.33 2165 1776 1651 1749 1948 7084 6585 6975 7767 8540 

Bahía Inutil 

F0% = 0 0 0 0 0 0 724 741 823 945 1076 

F60% = 0.15 9568 7797 7120 7362 8083 6298 5751 5947 6529 7188 

F40% = 0.28 1682 1216 1012 996 1068 5588 4651 4575 4908 5318 

F33% = 0.33 1938 1338 1077 1042 1112 5338 4294 4157 4435 4789 

Canal 

F0% = 0 0 0 0 0 0 749 898 1109 1356 1604 

F60% = 0.15 775 810 876 1009 1176 654 708 815 950 1080 

F40% = 0.28 1362 1268 1263 1386 1570 5828 5804 6369 7216 8021 

F33% = 0.33 1569 1399 1351 1460 1640 5578 5388 5821 6542 7228 

Grande 

F0% = 0 0 0 0 0 0 3357 9376 16823 22827 28112 

F60% = 0.15 760 3823 9972 16882 21502 3088 8055 13636 17368 20214 

F40% = 0.28 1335 6280 15464 25005 30373 2886 7105 11489 13956 15621 

F33% = 0.33 1538 7057 17003 27041 32309 2815 6781 10784 12885 14240 

Sta María 

F0% = 0 0 0 0 0 0 3655 3904 4487 5258 6060 

F60% = 0.15 458 394 376 403 451 3183 3041 3254 3645 4055 

F40% = 0.28 805 615 537 547 598 2827 2466 2512 2747 3002 

F33% = 0.33 928 678 572 573 623 2702 2280 2286 2484 2703 

Leñadura 

F0% = 0 0 0 0 0 0 93 106 128 154 181 

F60% = 0.15 11 10 10 12 13 81 84 94 108 122 

F40% = 0.28 19 16 15 16 18 72 68 73 82 91 

F33% = 0.33 22 17 16 17 19 69 63 67 74 82 
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Es importante señalar que los niveles de esfuerzo aplicado sobre la estructura del stock, 

así como la CTP sugerida para los diferentes bancos, se basan en un modelamiento sin 

una dinámica temporal, donde los patrones del proceso de reclutamiento y el crecimiento 

de las cohortes contenidas en la fracción vulnerable son desconocidos. 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 sobre las tendencias de la biomasa y captura bajo 

diferentes niveles de esfuerzo de pesca.  

 

Considerando los supuestos involucrados, los resultados del análisis indican que bajo la 

estrategia de explotación F40 el banco Guayrabo mostraría una relativa estabilidad en el 

nivel de biomasa vulnerable hasta el año 2015 y mantendría los niveles de captura en 

torno a las 3 mil toneladas. 

 

En Bahía Inutil, la mortalidad por pesca F40 reduce la biomasa vulnerable actual desde 8 

mil hasta 5 mil toneladas el año 2015 y genera niveles estables de captura en torno a las 

1 mil toneladas. Sin embargo, a pesar de esta reducción, la tendencia en los niveles de 

biomasa vulnerable es estable y con una leve tendencia al incremento a partir del año 

2013. 

 

La situación del Banco Grande en tanto, considerando que las 6,2 toneladas de biomasa 

vulnerable actual, representa apenas el 8% de las 76 mil toneladas presentes en este 

sector, lo proyecta con buenas expectativas de explotación futura. Los niveles de biomasa 

vulnerable en este sector son crecientes bajo cualquier estrategia de explotación. Una 

política de explotación de capturas constantes en torno al nivel de mortalidad por pesca 

F40 permitiría, al año 2015, incrementar la biomasa vulnerable actual hasta niveles 

cercanos a las 150 mil toneladas, generando un incremento significativo en las 

expectativas de capturas en este sector.  
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1.3 Enfoque metodológico para implementar un Plan d e Manejo 

 

El enfoque metodológico contempla la actualización diagnóstica de la pesquería de huepo 

en la XII Región, el análisis de opciones de manejo y de su aplicabilidad que han sido 

tratados en talleres y reuniones de conversación, tanto con los usuarios como con 

representantes de la institucionalidad pesquera (Sernapesca, Subsecretaría de Pesca, 

COZOPE), realizados en el marco del proyecto FIP 2008 – 50. 

 

1.3.1 Evaluación de las opciones de ordenamiento pe squero  

 

Los regímenes y medidas de manejo contempladas en la Ley de Pesca, pueden ser 

aplicados a las siguientes escalas: 

 

A nivel del pescador individual: cuotas de extracción, control de veda y talla mínima legal, 

autorización de operación sobre un recurso en régimen de plena explotación en una 

región dada. Factible de aplicar el Régimen Bentónico de Extracción (Art. 48 letra “e” 

LGPA). El RAE también puede ser aplicado a nivel individual. 

 

A nivel de la organización: Aplicado en los regimenes de Áreas de Manejo (Art. 48 letra 

“d” LGPA) y Régimen Artesanal de Extracción (Art. 48A LGPA). 

 

A nivel regional: Aplicado en el Régimen Artesanal de Extracción (Art. 48A LGPA). 

 

A nivel de un área determinada: Aquí caben las alternativas del Régimen de Reservas 

Marinas (art. 48 letra “b” Ley de Pesca) y de vedas aplicadas a áreas determinadas (art. 

48 letra “a” Ley de Pesca). Cabe señalar que el Régimen de Reservas Marinas podría 

permitir la explotación, aunque los derechos de explotación estarían determinados por un 

convenio de uso entre el SERNAPesca y alguna institución académica o de investigación.  

 

Plan de Manejo (Art. 8, LGPS). Una unidad de pesquería declarada en régimen de plena 

explotación, de recuperación o de desarrollo incipiente, la  Subsecretaría, a proposición 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO /  DIVISIÓN  INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

FIP 2008-50 - INFORME FINAL: EVALUACIÓN BANCOS HUEPO (Ensis macha) EN MAGALLANES Y ÚLTIMA ESPERANZA, XII REGIÓN, Y PROPOSICIÓN PLAN ADMINISTRACIÓN. ANEXO 19 

30 

del Consejo Zonal de Pesca que corresponda, puede aprobar un plan de manejo global 

(Art. 9. LGPA). 

 

Sin embargo, el Art. 8 señala que los planes de manejo se aplicarán a las unidades de 

pesquería, cuya acepción, de acuerdo al Art 2, numeral 18 de la LGPA, es aplicable a la 

pesca industrial, situación que no ha impedido la formulación, aprobación y aplicación de 

un plan de manejo en pesca artesanal, como lo es el Plan de Manejo Pesquerías 

Bentónicas Zona Contigua Regiones X-XI 1, el cual ha servido de referencia para la 

elaboración del presente Plan. 

 

1.3.2 Plan de manejo 

 

El Plan de manejo no es una instancia que funciona por si misma, si no que se alimenta de la 

información objetiva y del saber entregado por la experiencia, tanto personal como de otros 

actores involucrados en la pesquería, es así que de acuerdo a lo conversado con los 

pescadores, se estableció que el plan de manejo podría transitar por diferentes caminos, y es 

trabajo de la mesa del huepo definir claramente cuales serán esos caminos. De esta forma, 

en los talleres realizados en el marco del proyecto FIP 2008 -50, para la elaboración de esta 

propuesta de  Plan de Administración, se plantearon las siguientes consideraciones: 

 

• El Plan no deberá limitar las posibilidades del pescador artesanal para desarrollar 

sus actividades de pesca. Se fundamenta en la experiencia local de los 

pescadores, en relación a quedar excluidos de ciertas pesquerías por 

desinformación (no inscritos en Registros de Pesca). En este mismo sentido, los 

representantes de los pescadores señalaron que la fijación de cuotas no deberá 

significar limitaciones a la actividad extractiva por exclusión. 

• La posibilidad de rotación para la explotación de los bancos de huepo, está 

limitada por la existencia de áreas certificadas PSMB. 

• De adoptar la rotación para la explotación de los bancos de huepo, no deberá 

                                                 
1  Doc. “Plan de Manejo Pesquerías Bentónicas Zona Contigua Regiones X-XI”. Informe Técnico Consejo Zonal de 

Pesca, X – XI Regiones. 29 pp. 
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generar problemas operativos para el desplazamiento de la flota. Esto es en 

relación a que los pescadores no deben verse obligados a desplazarse a 

localidades donde se ubiquen los bancos de huepo, cuando la flota tiene 

limitaciones funcionales y de diseño para operar. 

• Es necesario considerar la capacitación de los pescadores artesanales. Esto es en 

relación a que se reconoce que hay pocos buzos locales que saben extraer el 

huepo, por lo que el desarrollo de la pesquería de huepo pasa por el 

entrenamiento  de nuevos extractores. Al respecto, se debe permitir el ingreso de 

nuevos buzos, por lo que se debe considerar la petición  de apertura de los 

registros de pesca. 

• Para los pescadores, la implementación del Plan de Administración no debe 

significar mayores costos de los que ya están desembolsando en sus actividades 

de pesca.  

• Queda abierta la posibilidad de revisar y sancionar la incorporación de nuevos 

integrantes a la mesa. 

• La Mesa del Huepo deberá acordar un conjunto de reglamentos para su 

funcionamiento y para el desarrollo del Plan de Administración. 

 

1.3.3 Estrategia de explotación 

 

De acuerdo a lo discutido y analizados en los talleres desarrollados en el marco del 

proyecto FIP 2008 -50, en cuanto a tener en cuenta como base lo señalado en el Pto. 

1.2.3 (de las estimaciones de Cuotas Totales Permisibles por bancos), recomendando la 

utilización del PBR F40% como mortalidad por pesca de referencia Fr para la pesquería de 

huepo en cada banco evaluado. 
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Recomendaciones para la implementación de un plan d e manejo 

 

La figura administrativa de Plan de Manejo 2, herramienta considerada en la Ley de Pesca 

(artículos 8º, 9º y 10º), que a la fecha se ha aplicado en las pesquerías bentónicas de la 

zona contigua X – XI Regiones, indica que el plan de manejo de cada unidad de 

pesquería contendrá como mínimo los siguientes aspectos: 

 

a)  Su descripción, respecto de su localización geográfica y especies que la conforman. 

b)  Antecedentes biológico-pesqueros de las especies que la constituyen y su estrategia 

de explotación. 

c)  Medidas de conservación y regímenes de acceso que le son aplicables. 

d)  Antecedentes de captura, producción elaborada y mercado de los productos. 

e)  Requerimientos de investigación con fines de conservación y manejo. 

 

Esta herramienta permite formular un plan de ordenamiento y desarrollo progresivo para 

una pesquería, y su implementación se viabiliza bajo la figura de una Mesa de Pesca, que 

cuenta con participación publica – privada. De este modo, la implementación definitiva 

debe dar cuenta de un mayor desarrollo de esta instancia, con la finalidad de ratificar y 

viabilizar aspectos claves tales como las acciones y procedimientos para el logro de los 

objetivos propuestos para el Plan. 

 

Debido a la necesidad de establecer los lineamientos del Plan de Manejo, de acuerdo a 

los requerimientos establecidos en los Término Técnicos del Proyecto FIP 2008-50, se 

presenta los componentes de este Plan. En una posterior fase, previa a la implementación 

del Plan, en términos de proceso, es la Mesa del Huepo la encargada de revisar, 

actualizar e implementar el Plan de Manejo. 

                                                 
2  Plan de manejo: compendio de normas y conjunto de acciones que permiten administrar una pesquería basados en el 

conocimiento actualizado de los aspectos biopesquero, económico y social que se tenga de ella. 
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2. Condiciones para la implementación del Plan de M anejo  
 

El diseño e implementación del Plan de Manejo considera las siguientes condiciones: 

 

o La operación de una Mesa de Pesca (que se llamará Mesa del Huepo, para los 

propósitos de este documento), compuesto por dirigentes de las organizaciones 

cuyos socios son usuarios del recurso huepo, organismos públicos involucrados 

(Subsecretaría de Pesca, SERNAPesca y Consejo Zonal de Pesca), otras 

instituciones (instituciones de investigación relacionadas con la pesca). 

 

o Escala específica temporal y espacial a la cual se aplicará el plan. 

 

o Plan de manejo propiamente tal, que para su implementación debe contar con la 

validación y participación de los usuarios, y compuesto de elementos permanentes, 

tales como: 

� Diagnóstico de la situación pesquera relacionada con el recurso huepo, efectuado 

periódicamente (puede ser inicialmente anual y luego cada 2 a 3 años). 

� Establecimiento de Criterios y Objetivos de manejo (Conservación, Rendimiento 

económico, Equidad social). Estos pueden ser revisados y modificados según 

se requerirá. 

� Establecimiento de usuarios formales, con mecanismos de incorporación y 

cierre de registros (esto es debe quedar consignado en un Reglamento). 

� Establecimiento de indicadores de desempeño del manejo y sus respectivos 

puntos de referencia. Estos indicadores deberán recoger el comportamiento de: 

� La Pesquería (nivel de desembarque y esfuerzo pesquero). 

� La sustentabilidad biológica (densidad de los recursos a nivel promedio, 

estructura de tallas poblacional y del stock). 

� La Sustentabilidad económica (ingresos totales e individuales, Precio en 

playa, demanda). 

� La sustentabilidad social (empleo, agentes operativos). 

� Diseño y montaje de sistemas de control y registro de información 
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� Especificación del financiamiento del proceso de revisión, actualización para la 

puesta en práctica del Plan. 

� Especificación de los sistemas de información y difusión a los pescadores de 

los diagnósticos y decisiones de manejo que se formulen periódicamente de 

acuerdo a lo requerido por el Plan. 

 

 

3.  Objetivos, metas y acciones del Plan de Manejo 
 

3.1.  Objetivo general 

Sustentar las pesquería del recurso huepo (Ensis macha) bajo las condiciones que defina 

la Mesa del Huepo. 

 

3.2.  Objetivos específicos 

3.2.1.  Sustentar la institucionalidad técnico – administrativa con la participación activa de 

las organizaciones de pescadores, la autoridad pesquera e instituciones de 

investigación pesquera, a través de la Mesa del Huepo. 

 

3.2.2.  Establecer un ordenamiento de la pesquería del huepo mediante reglas de manejo 

(reglas de decisión), en base a un proceso decisional participativo, sobre la base 

de la información actualizada. 

 

3.2.3.  Establecer un programa de investigación financiado que permita la generación de 

información actualizada y permanente en el tiempo 

 

3.2.4.  Establecer un sistema de monitoreo que permita la corrección y toma de 

decisiones en tiempo oportuno. 
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3.3.  Metas 

• Poner en marcha un sistema de gestión, basado en el establecimiento de un 

proceso decisional informado, participativo y adaptativo, basado en la Mesa del 

Huepo. 

• Contar con un plan de ordenamiento sobre la base de criterios de explotación 

sustentable y espacialmente explícitos. 

• Operativizar un Plan de Manejo espacialmente explicito (sectorizado), que 

considere a las organizaciones de pescadores,  cuyos socios participan en la 

pesquería del huepo. 

• Establecer estrategias de manejo, que defina procedimientos y las reglas de 

decisión consensuadas por la Mesa del huepo. 

• Diseñar un programa de monitoreo, a fin de contar con un sistema de indicadores 

y puntos de referencia para evaluar el desempeño del Plan de Manejo. 

• Contar con un programa de capacitación y entrenamiento de los usuarios, 

orientada a mejorar la autogestión y contribuir a su empoderamiento. 

• Contar con un plan de investigación para el manejo de la pesquería. 

 

 

3.4.  Acciones 

 

Acciones  

 

A fin de potenciar el accionar de la Mesa del huepo, que deberá establecer y sancionar 

normas y procedimientos para su  funcionamiento, se proponen las siguientes acciones 

que se deberían realizar, previo acuerdo de la Mesa del huepo: 

 

• Trámites legales ante la Subsecretaría de Pesca, para aprobar el Plan de Manejo. 

• Establecer el plan de explotación del huepo para el corto plazo, condicionado a 

indicadores de desempeño de la pesquería, asociada a reglas de decisión. Este 

apunta a establecer condiciones administrativas y legales permanentes para el 

conjunto de pescadores y flota que actualmente está operando y sostiene la 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO /  DIVISIÓN  INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

FIP 2008-50 - INFORME FINAL: EVALUACIÓN BANCOS HUEPO (Ensis macha) EN MAGALLANES Y ÚLTIMA ESPERANZA, XII REGIÓN, Y PROPOSICIÓN PLAN ADMINISTRACIÓN. ANEXO 19 

36 

pesquería de huepo en la XII Región, cuya actividad pesquera se sostiene en base 

a una Pesca de Investigación. 

• Establecer un programa de monitoreo y fiscalización para definir controles de 

entrada (esfuerzo) y salida (capturas, rendimientos extractivos). 

• Establecer la forma de financiamiento del programa anterior y de la Mesa del 

Huepo. 

• Identificar las fuentes de financiamiento para las acciones de investigación 

requeridas en el corto plazo. 

• Realizar un programa de difusión del Plan de Manejo y del avance de sus 

resultados. 

• Diseñar y gestionar programas de capacitación en temáticas de manejo de 

recursos bentónicos, desarrollo organizacional, aspectos de gestión y 

comercialización. 

• Establecer los reglamentos de funcionamiento de la Mesa del Huepo y de 

aplicación del Plan de Manejo. 

 

 

4.  Diseño del Plan de Manejo 
 

4.1.  Área de aplicación y escalas temporal del Pla n de Manejo 

 

Área de aplicación del plan 

 

El Plan tendrá alcance sobre toda la XII Región, con aplicación sobre los sectores marinos 

donde se ubican los bancos de huepo ya señalados (Figura 6 a 9) y los que 

eventualmente puedan ser prospectados y evaluados. 

 

Escalas temporales 

 

El Plan de Manejo se desarrollará inicialmente en un período de 3 años, tiempo en el cual 

será evaluado el cumplimiento de los objetivos, metas y acciones establecidas. Este 
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periodo, esta relacionado con la consolidación de los procesos de gestión, ordenamiento, 

plan de explotación espacial, monitoreo y control de las acciones definidas, con lo cual se 

contribuirá al perfeccionamiento del Plan de Manejo y sus horizontes temporales de 

trabajo. No obstante, estos horizontes, etapas y plazos están sujetos a las 

recomendaciones que realice la Mesa del Huepo, con la mejor evidencia que se disponga 

en los próximos años. 

 

 

5.  Indicadores 
 

La definición, monitoreo y control de los indicadores de desempeño deben dar cuenta de 

las acciones de ordenamiento y manejo establecidas en el Plan de Manejo, necesarios 

para retroalimentar y corregir los procedimientos de manejo. Los indicadores deben ser 

evaluados cuantitativamente, a fin de realizar las correcciones necesarias en las acciones 

establecidas. 

 

En una primera etapa, se consideran indicadores asociados a información generada de la 

actividad extractiva y de los resultados del proyecto FIP 2008 - 50.  En la medida que se 

desarrolle un futuro plan de investigación, se podrán incorporar indicadores de; distribución, 

abundancia y capacidad productiva de los recursos a manejar. Los indicadores del 

desempeño de la pesquería a ser monitoreados, se presentan en la Tabla 12 . 
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Tabla 12 
Criterios e indicadores seleccionados para evaluar el desempeño de la pesquería del 

huepo. 

ITEM INDICADOR ESTRUCTURA NIVEL DE REFERENCIA  
Desempeño 
pesquero 

Desembarque en: 
• Número 
• Peso 

Por talla 
Por procedencia 
 

Nivel histórico 
Acuerdo usuarios de 

cuota individual.  
Esfuerzo Pesquero en: 
• Nº hueperos 
• Nº de viajes 
• Nº de horas trabajo  

Por procedencia 
 

 Cambios de distribución 
espacial del esfuerzo 

• Tasa de explotación 
• Tasa de mortalidad por 

pesca 

Por recurso y 
procedencia 

- Nivel precautorio: F0.4  

• Cpue local  de corto plazo. 
(como indicador relativo de 
densidad) 

Por procedencia - Niveles temporales 
intranuales. 

Desempeño  
biológico 

• Densidad  
 

Nivel poblacional 
Por procedencia  

- Rango de variación de 
la  densidad en el 
tiempo. 

 
• Estructura de Tallas y  
• Pesos 

Nivel poblacional 
Por procedencia 

- % CBTML 
- Talla media,  
distribución, rangos 
-  Niveles históricos. 

Desempeño  
Económico 
 

Valor de las capturas.  
• Precio en playa 
• Cpue económica 
• Costos operacionales 

Global  
Por procedencia 
 

- Niveles Históricos 
- Relación 
captura/ingreso 
 

•  Concentración de los 
ingresos. 

 

Pescadores - Niveles históricos 

Desempeño  
Social y 
Organizacional 

• Número de hueperos 
• Número de organizaciones 
• Asistencia a CTA  

Global  
 
Organización 

- Niveles Históricos 
 
- 100 % 
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6. Plan de Manejo 
 

Controles : 

 

Por control  se entenderá a toda aquella variable utilizada en la regulación de la actividad 

extractiva durante las temporadas de pesca. Se identifican las siguientes: 

 

i) TCR3 expresadas en peso (kilos) por procedencia de pesca. 

ii) Delimitación geográfica de las procedencias Pesca4. 

iii) Establecimiento de cierre de sectores dentro del área, de acuerdo a la condición 

del recurso/banco5. (Plan piloto de rotación de áreas). 

iv) Fijación de niveles de tolerancia de ejemplares bajo la talla mínima6. 

v) Regulación efectiva del acceso por procedencia de pesca7. 

 

                                                 
3  TCR = Tasas de Captura Referenciales constituyen la señal al sector extractivo. Se aplica el promedio histórico total de 

desembarques global. Considerando la importancia realativa de la procedencias de pesca.  
4  Debe reflejar la estrategia de explotación geográfica del,  orientada a la explotación en horizontes temporales previamente 

definidos que permitan la sustentabilidad del recurso. 
5  El cierre de los sectores debiera regirse de acuerdo a reglas de decisión asociadas a rendimientos extractivos y/o fracción de 

ejemplares bajo la talla mínima legal de existir.  
6  En el caso del huepo se cuenta con una talla minima. 
7  Control de entrada a zonas o áreas definidas según un procedimiento o norma pesquera, previa instauración de un mecanismo, 

instrumento o régimen de ordenamiento, a proposición de la Mesa del Huepo. 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO /  DIVISIÓN  INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

FIP 2008-50 - INFORME FINAL: EVALUACIÓN BANCOS HUEPO (Ensis macha) EN MAGALLANES Y ÚLTIMA ESPERANZA, XII REGIÓN, Y PROPOSICIÓN PLAN ADMINISTRACIÓN. ANEXO 19 

40 

Monitoreo:  

 

El Plan de Manejo debe contar con un sistema de monitoreo que permita obtener, 

procesar y disponer la información necesaria de los indicadores relevantes sobre cuya 

base se evaluará el desempeño de las pesquerías. Actualmente IFOP realiza esta tarea 

en muelles de la región, sin embargo se hace necesario que los pescadores ganen 

experiencia en el registro de datos (tallas y pesos individuales, captura, muestreos de 

densidad). 

 

Los registros deben considerar;  

i) Captura a la talla por procedencia de pesca 

ii) Esfuerzo por procedencia 

iii) Rendimiento por procedencia 

iv) Desembarque por procedencia 

v) Precio en playa 

vi) Destino del desembarque 

 

Por otra parte, a fin de contar con indicadores de tipo poblacional, se debe formular un 

proyecto de investigación, orientado a monitorear los procesos de la dinámica poblacional 

del recurso a nivel de áreas seleccionadas, en el que se abordarían algunas de las 

siguientes variables: 

vii) Densidad en áreas experimentales8 

viii) Composición de tallas de las poblaciones asentadas 

ix) Relaciones morfogravimétricas 

 

Reglas de Decisión o de Control:  

 

Son aquellas reglas que se acuerdan aplicar para implementar los mecanismos de 

regulación pesqueros, basados en articulaciones coherentes entre los objetivos, metas del 

plan de manejo y el estado de los indicadores. 

                                                 
8  Medición del reclutamiento y la densidad de los ejemplares asentados por sitio de muestreo. 
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Estas permiten definir de antemano las alternativas de acción (medida de manejo) frente a 

posibles cambios en el estado de los recursos, o resultados de alguna estrategia, táctica o 

medida de regulación específica que se haya implementado con algún fin u objetivo. 

 

Tanto su identificación, como la forma en que se pondrán en operación, deberán ser 

propuestas y desarrolladas por la Mesa del Huepo. 

 

Las reglas de decisión se debe establecer para cada indicador o conjunto de indicadores 

que se especifiquen como los más adecuados a evaluar en la futura aplicación del Plan 

de Manejo, habiendo sido previamente acordadas por todos los agentes involucrados en 

el marco de la Mesa del Huepo. 

 

Entre las reglas de decisión, que pueden ser aplicadas en el corto plazo, para el indicador 

de desembarque y rendimiento extractivo; consistente en detener la extracción del recurso 

objetivo, si los niveles de desembarque y/o rendimiento alcanzan el valor máximo o 

mínimo, respectivamente, del rango dado por la suma del intervalo de confianza al 95% y 

el desembarque promedio de los últimos cinco años, o sea: 
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Donde: 

Ct   =  captura del año t 

n   =  número de años de la serie de interés (i = 1,2,3,….n) 

EE95%Ct  =  error estándar de la media de la captura en la serie de años n 

 

A partir de los datos históricos del desembarque, la información asociada a la actividad 

pesquera podría servir como referencia. En la Fig. 2 . se muestra el desempeño del 

desembarque para los años 1988–2009. De este modo, los niveles de rendimiento extractivo 

pueden ser monitoreados en función de un límite inferior, debiéndose detenerse la extracción 

para el recurso (y área especifica, si se da el caso de contar con información). 

 

Del mismo modo es posible proceder para otro indicador de relevancia (e.g  talla media).  



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO /  DIVISIÓN  INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

FIP 2008-50 - INFORME FINAL: EVALUACIÓN BANCOS HUEPO (Ensis macha) EN MAGALLANES Y ÚLTIMA ESPERANZA, XII REGIÓN, Y PROPOSICIÓN PLAN ADMINISTRACIÓN. ANEXO 19 

42 

 

Evaluación de los Procedimientos  

 

La evaluación de los procedimientos de manejo consistiría en revisar el cumplimiento de 

las reglas de decisión de manera periódica (anual) por parte de la Mesa del Huepo y 

establecer las acciones de corrección en caso que dichas reglas no estén siendo 

cumplidas o su resultado muestre un deterioro de los indicadores preseleccionados. Junto 

con lo anterior, la evaluación puede señalar acciones de fortalecimiento del plan de 

manejo, tales como la incorporación de nuevos recursos bajo una metodología de 

procedimientos de manejo. 

 

 

7.   Acciones para poner en marcha el Plan  de Mane jo 
 

Las acciones que se visualizan necesarias para implementar el Plan de Manejo son las 

siguientes: 

 

o Conformar la institucionalidad pesquera: Mesa del Huepo. 

o Diseñar y validar participativamente un cuerpo normativo para la operación de la 

Mesa del Huepo. 

o Discutir el Plan de Manejo que se propone, para generar uno definitivo, 

participativo e informado.  

o Formular propuestas de proyectos de corto y mediano plazo para procurar la 

explotación sustentable del  recurso. 

o Diseñar e implementar un programa de investigación de mediano plazo que 

aborde los requerimientos técnicos necesarios para respaldar las acciones de 

manejo. 
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8.   Programa de Investigación 
 

8.1. La formulación de un programa de investigación, tarea que le recae a la Mesa del 

Huepo, podría considerar lo siguiente: 

1) Diseño de un programa permanente de control del acceso, esfuerzo y 

desembarques.  

2) Experiencias piloto de “raleo” del recurso huepo, en bancos que poseen altas 

abundancias de ejemplares pequeños. 

3) Certificación de nuevas áreas PSMB. 

4) Búsqueda de nuevos bancos del recurso en otras áreas de la región. 

5) Calidad del recurso huepo para el procesamiento (rendimiento en carne, 

presencia de “perlilla”, sistemas para el desarenado) 

6) Mejoramiento de la gestión comercial de las organización de pescadores 
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ANEXO 20 

 

Base de datos (en CD) 
Proyecto FIP 2008-50 
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