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Resumen Ejecutivo
La actividad de extracción de especies ícticas litorales en la zona norte de Chile, es
una actividad que se realiza en todo el borde costero por el sector pesquero artesanal y un
número indeterminado de pescadores deportivos, presentando un histórico incremento
debido al crecimiento de la población y a la demanda de los mercados internos de estos
recursos como son el pejeperro (Semicossyphus darwini); la cabrilla (Paralabrax humeralis),
el apañado (Hemilutjanus macropthalmus), la mulata (Graus nigra), la pintacha
(Cheilodactylus variegatus), el acha (Medialuna ancietae), el tomollo (Labrisomus philippii),
entre otros. La actual situación de la mayoría de los peces litorales y que de una u otra
manera son objetivo de pesca comercial y deportiva, desde la zona centro al norte de Chile,
es reconocida por parte de los propios pescadores artesanales, deportistas, investigadores y
autoridades como grave.
Se realizaron encuestas con la finalidad de detectar los posibles cambios en el
tiempo que han experimentado las poblaciones de peces litorales, sobre la base del
conocimiento empírico de los pescadores que ejercen frecuentemente el esfuerzo de pesca
sobre estos recursos. Se realizaron un total de 79 encuestas, de las cuales 34 corresponden
a buzos y 45 a pescadores, además de un total de 28 encuestas a rematadores y
destinatarios (restaurantes). Los resultados muestran que existe un amplio consenso tanto
en los pescadores y buzos, como en los destinatarios respecto de una caída en la
abundancia y tamaños de los peces litorales. De acuerdo a la caída en tamaños y captura, así
como en la percepción sobre abundancia actual, los peces en estado más críticos serían el
pejeperro (especialmente el macho), acha, mulata, apañado y lenguado, siendo esta
percepción de caída más fuerte en los usuarios de edad más avanzada, debido a la mayor
experiencia temporal y puntos de comparación. Pintacha y cabrilla aparecen como especies
que no tendrían problemas actualmente e incluso aparecen con conceptos de “Alta”
abundancia y mantención de tamaños medios, concordante con ser las especies que más se
capturan en la actualidad.
Respecto de los factores que han causado la disminución de los peces, se menciona
mayoritariamente a la sobrexplotación de estos recursos. Sin embargo, es interesante notar
que en la consulta abierta sobre otros problemas y en posibles causas del cambio de las

zonas de pesca, la explotación de los bosques de macroalgas aparezca como un factor
importante. La carencia de medidas de administración (vedas reproductivas, tallas
mínimas), también es considerada un problema en estas pesquerías, con más fuerza en el
grupo de destinatarios. Un aspecto importante a considerar en la percepción de cambio en
las especies estudiadas es su tramo de edad, esto es que los jóvenes no perciben cambios en
los tamaños o abundancia debido a su corta experiencia.
La estimación preliminar de los parámetros de historia de vida, en los recursos
analizados hasta el momento muestran que las mayores capturas de pintacha y pejeperro
se realizaron por sobre la Lopt; para la cabrilla y mulata el 50% de las captura se encontró
muy cercano a Lopt, mientras que el apañado se encontró en una situación difícil, debido a
que por sobre el 50% de los ejemplares se capturó por debajo de Lm.
De acuerdo con el análisis de vulnerabilidad, las especies acha y pejeperro se
encuentra en estado vulnerable de máxima prioridad, la mulata en estado vulnerable y la
cabrilla junto a la pintacha como especies en estado no amenazada.
Para los peces litorales se consideran las siguientes medidas factibles de adoptar, las
cuales pueden ser simultáneas:
1)

Veda indefinida: Si los resultados indican una condición crítica en la

abundancia y tamaños (Sobrexplotación o agotamiento) que ameriten una prohibición de
captura por un período indefinido, hasta que los monitoreos o futuras investigaciones
indiquen su recuperación a niveles que permitan su explotación.
2)

Veda estacional: Si los niveles de abundancia y tamaños indican un estado de

Plena explotación o moderada Sobrexplotación, tal que exista una probabilidad de
protección o recuperación a través de la protección de períodos reproductivos.
3)

Talla mínima: Si los niveles de abundancia y tamaños indican un estado de

Plena explotación o moderada Sobrexplotación, tal que exista una probabilidad de
protección o recuperación a través de la protección de las fases juveniles.
4)

Restricción a artes de pesca: Si los niveles de abundancia y tamaños indican

un estado de Plena explotación o moderada Sobrexplotación, tal que exista una

probabilidad de protección o recuperación a través de la restricción a artes de pesca como
buceo autónomo.
5)

Cierre de áreas: Recomendable para especies que exhiben un fuerte

comportamiento territorial y por tanto es factible de recuperar poblaciones a través de este
mecanismo.
6)

Protección de ejemplares de mayor talla que hacen un mayor aporte

reproductivo.
Estas recomendaciones se pueden adoptar simultáneamente (vedas estacional en
conjunto con tallas mínimas y restricción de artes de pesca). Obviamente si se declara una
veda indefinida el resto no tiene sentido. Las medidas que son opcionales son la veda
indefinida y el cierre de áreas, es decir, si es factible en el corto plazo el cierre de área, la
veda indefinida pierde sentido. Sin embargo, si el cierre de área no se vislumbra como una
medida a adoptar en el corto plazo, se recomienda la veda indefinida, especialmente en las
especies que se encuentran en un estado crítico o de agotamiento, esto es, para acha,
pejeperro, mulata y San Pedro.

Resumen Ejecutivo en Inglés
The harvest of coastal fish species off northern Chile, takes place along the coastline
by the artisanal fishermen and anglers, showing an increase due to population growth and
market demands of resources such as pejeperro (Semicossyphus darwini); cabrilla común
(Paralabrax humeralis), apañado (Hemilutjanus macropthalmus), mulata (Graus nigra),
pintacha (Cheilodactylus variegatus), acha (Medialuna ancietae), tomollo (Labrisomus
philippii). Exploitation status

of the majority of these coastal fishes is recognized as

overfished by artisanal fishermen, sport fishing, researchers and management authorities.
Changes in population abundance of these stocks were assessed using surveys and
interviews on fishermen who often direct fishing effort over these resources. A total of 79
surveys were conducted, 34 corresponding to divers and 45 to fishermen. In addition, 28
surveys were also conducted on auctioneers and buyers (restaurants). The results show
that there is broad consensus on both fishermen and divers, as well as buyers to perceive a
decrease in abundance and body sizes of coastal fishes across time. According to the
decrease in sizes and catches, as well as the perception of current abundance, fish in critical
condition are the pejeperro (especially male), acha, mulata, apañado and lenguado. The
perception of exploitation status is correlated with fisherman’s age, where older and more
experience perceive a more severe decrease in abundance in comparison with younger
fishermen. Pintacha and cabrilla seem to be sustainable were surveys qualified as high in
abundances and no apparent changes in body sizes across time. This is consistent with the
fact that both species are nowadays supporting the majority of catches.
Overexploitation is identified as the main factor causing the observed decline of the
fish abundance. However, during open consultation sessions, logging macroalgae appears
also as an important factor causing abundances decline. The lack of management measures
(reproductive closures, minimum size), is also considered a problem in these fisheries, a
problem mainly perceived by the buyer group. Age group interviewers is an important
aspect to consider because younger people did not perceive changes in the body size or
abundance probable because their shorter experience.
The preliminary estimates of the life history parameters of the species analyzed, indicates
that main catches of pintacha and pejeperro were conducted on the optimal length (Lopt).

In the case of mulata and cabrilla, 50% of the catches were found very close to Lopt, while
fishery of apañado is mainly exploiting juveniles (main sizes bellow length at 50% maturity,
Lm).
According to the analysis of vulnerability, acha pejeperro species are in vulnerable
state with high priority of conservation, the mulata in vulnerable state and pintacha is
labelled as healthy.
For the following applicable measures can be considered, either isolated or
simultaneously:
1) Indefinite closures: If the results indicate a critical condition of abundance and sizes
(Overexploitation or depleted) that merit a fishing ban for an indefinite period, until the
monitoring or future investigations indicate recovery to levels that enable their exploitation.
2) Seasonal closures: If levels of abundance and sizes indicate a state of full exploitation or
moderate Overexploitation, such that there is a probability of protection and recovery by
protecting reproductive periods.
3) Minimum size: If the levels of abundance and sizes indicate a state of full exploitation or
moderate Overexploitation, such that there is a probability of protection and recovery
through the protection of juvenile stages.
4) Restriction on fishing gear: If the levels of abundance and sizes indicate a state of full
exploitation or moderate Overexploitation, such that there is a chance of recovery or
protection through the restriction on fishing gear such as scuba diving.
5) Close of areas: Suitable for species that exhibit strong territorial behavior, and therefore
it is possible to recover populations through this mechanism.
6) Protection of specimens were larger than make greater reproductive contribution.
These recommendations can be adopted simultaneously (seasonal closures in
conjunction with minimum size and gear restrictions). Obviously if an indefinite ban
declaring the rest is nonsense. Measures that are optional are the indefinite ban and closed
areas, ie, whether it is feasible in the short term the closure area, the indefinite ban

becomes meaningless. However, if the closing area is not seen as a measure to adopt in the
short term, indefinite ban, especially in species that are in a critical or exhaustion been
recommended, that is, to acha, pejeperro, mulata and San Pedro.
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4

Objetivos
4.1

General

Evaluar el estado de conservación de peces litorales a través de la recopilación de
antecedentes biológico-pesqueros y entregar orientaciones técnicas para el manejo
sustentable de estas pesquerías en la zona norte de Chile (XV, I y II Regiones).

4.2

Específicos

(i)

Identificar el estado de explotación y vulnerabilidad de las poblaciones de peces

litorales.
(ii)

Proponer orientaciones y bases técnicas para el manejo sustentable de estas

pesquerías por recurso o grupo de especies
(iii)

Diseñar un plan de acción para difundir el estado actual de las poblaciones de

peces litorales con la finalidad de generar conciencia en la comunidad regional.
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5

Antecedentes
La actividad de extracción de especies ícticas litorales en la zona norte de Chile, es una

actividad que se realiza en todo el borde costero por el sector pesquero artesanal y un número
indeterminado de pescadores deportivos, presentando un histórico incremento debido al
crecimiento de la población y a la demanda de los mercados internos de estos recursos como
son el pejeperro (Semicossyphus darwini), cabrilla (Paralabrax humeralis), apañado
(Hemilutjanus macropthalmus), mulata (Graus nigra), pintacha (Cheilodactylus variegatus),
acha (Medialuna ancietae), el tomollo (Labrisomus philippii), entre otros. La extracción de estas
especies se realiza mediante pesca submarina, red de enmalle, espinel o línea de mano
(Medina et al. 2004a). En la zona norte, las medidas regulatorias que rigen actualmente para la
mayoría de los peces litorales son sólo restricción en regulación de artes y aparejos de pesca
(RES. 1700/2000) y para el lenguado un tamaño mínimo de 30 cm (D.E. 1447/2010), no
presentando ninguna medida regulatoria directa para su explotación, ya sea tamaños mínimos,
vedas, cuotas o áreas de manejo.
La situación se agudiza aún más ya que se desconocen una serie de aspectos como
época de desove, crecimiento, edad máxima, alimentación, aspectos de su biología,
comportamiento y ecología. Información que permitiría definir medidas de manejo para estos
recursos, como también elaborar los planes de manejo apropiados. Para los peces litorales de
la zona norte existen algunos antecedentes de índole trófico (Berrios y Vargas 2000, Vargas et
al. 1999, Medina et al. 2004b, Flores y Rendíc 2011), actividad reproductiva (Borquéz et al.
1988, De la Piedra 2002, Muñoz et al. 2012, Azocar et al. 2014) y aspectos ecológicos como
coexistencia entre dos serranidos y la utilización del hábitat (Cisterna y Sielfeld 2008). Sobre
abundancia relativa solo se encuentra el trabajo de Godoy et al. (2010) quien a través de
encuestas determina el decaimiento de la mulata, pejeperro y acha. Información de cambios
faunísticos intranuales o interanuales no existen, siendo estos aspectos importantes debido a
que la zona norte es fuertemente afectada por la presencia de eventos El Niño (Fuenzalida
1985), el cual introduce profundas modificaciones en el ecosistema costero, afectando la
composición, desplazamiento y diversidad de especies, provocando cambios en la asociación y
dominancia en las diferentes áreas de distribución, así como también en los ciclos
reproductivos, estado fisiológico, mortalidad o proliferaciones de otras especies en el litoral
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(Hoyos et al. 1985, Kong et al. 1985, Soto 1985). La situación de la mayoría de los peces
litorales, desde la zona centro al norte de Chile, es reconocida por parte de los propios
pescadores artesanales, deportistas, investigadores y autoridades (Subsecretaría de Pesca,
SERNAPESCA) como grave. Es así que aún cuando los datos de desembarque son incompletos
debido principalmente al subreporte, estos muestran tendencias decrecientes preocupantes,
como es el caso del acha, mulata y pejeperro (Figura 1). Por otro lado, hay un incremento en la
capturas de especies como la pintacha y baunco (Girella laevifrons), lo que puede considerarse
como un desvío del esfuerzo de pesca frente a la baja abundancia de especies tradicionalmente
comercializadas.
Las características biológicas y ecológicas tales como, tamaño, fidelidad al hábitat, fácil
accesibilidad, longevidad de estas especies, las hacen altamente vulnerables a la pesca, lo que
ha ocasionado que muchas poblaciones de estas especies presenten síntomas de sobrepesca,
siendo estos: 1) reducción de la captura, 2) disminución de tamaños, 3) modificación de la
proporción de sexos, 4) cambios de especies objetivo, 5) reducción de las tallas máxima de las
especies, 6) desaparición o reducción de agregaciones de reproducción y 7) deterioro de
hábitat (Godoy 2013).
Gillet y Moy (2006) identifican en las islas del Pacífico algunas problemas que ocasiona
la pesca submarina en peces litorales con buceo autónomo, siendo estos: la principal fuente de
sobrepesca, durante la noche incrementa la vulnerabilidad de las especies, se produce una
interacción negativa con la pesca con anzuelos, ciertas especies se ven más amenazada que
otras, destruye agregaciones de desove, se observa incompatibilidad con el turismo e
incrementa el crecimiento de las algas al remover a los herbívoros.
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SERNAPESCA).

12

En el ámbito internacional, las regulaciones aplicadas a especies litorales han sido
específicas o bien se aplica a un grupo de especies con características ecológicas similares
(Sadovy 2012). Estas regulaciones han permitido en algunos casos incorporar a la
planificación de la actividad pesquera, consideraciones básicas para el mantenimiento de estos
recursos. De esta forma, la definición de zonas de pesca, volumen máximo de captura, número
total de permisos, tallas mínimas y/o máximas, temporadas de captura y de veda, entre otros,
son factores clave, para la recuperación y conservación de la capacidad reproductiva y
funcionalidad ecológica de las especies objetivo. El gobierno español, ha decidido emprender
medidas para tratar de garantizar el futuro del medio marino, por lo que a pesar de las
reticencias iniciales, cada vez se crean más reservas marinas con el apoyo de los pescadores o
incluso a petición de las cofradías pesqueras y de los núcleos costeros (Greenpeace 2010,
Saborido-Rey com. pers.).
Los instrumentos que pueden aplicarse para la regulación de las pesquerías de peces
litorales pueden clasificarse como de intervención directa, restricciones de acceso, e
incentivos de mercado. En serranidos se ha sugerido lo siguiente (Sadovy 2012): Prevenir la
sobrepesca en períodos reproductivos, monitoreo permanente de la pesquería, proteger a los
juveniles y adultos jóvenes de la pesca, cuotas de captura, área marinas protegidas, considerar
manejo ecosistémico, crear conciencia del cumplimiento de las medidas, entre otras.
Uno de los aspectos de este tipo de pesquerías es la escaza información biológica y de
captura histórica que presentan, por lo que el diario quehacer de los pescadores artesanales es
primordial para reunir información de esta actividad. El permanente contacto e interacción
con el medio, ha generado en el tiempo un conocimiento adquirido in situ, el cual además se ha
transmitido por generaciones entre los grupos de pescadores. Esta experiencia de los
pescadores artesanales, cada vez presenta mayor consideración por parte de la comunidad
científica, como ha sido el caso de algunos proyectos desarrollados en Chile (González et al.
2005, Stotz et al. 2010, Sánchez et al. 2011).
En relación a lo anterior, el presente proyecto evalúa el estado de conservación de los
peces litorales, por medio de la confección de encuestas aplicadas a los usuarios de la
pesquería, aplicación de relaciones empíricas para estimar parámetros de la historia de vida,
identificación del grado de vulnerabilidad, construcción de una matriz del estado de
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conocimiento, para finalmente con toda esta información proponer medidas de administración
y estrategias para generar conciencia de conservación en la comunidad.

6

Metodología de Trabajo
El área de estudio abarcó entre las XV y II Región, siendo las localidades de muestreos

y aplicación de encuestas: Caleta Arica-XV, Caleta Riquelme-I, Mercado Municipal-I, Palo
Buque-I, Aguadita-I, Piedra Bonita-I, Seremeño-I, Chanavayita-I, Ñajo- I, Rio Seco-I, San
Marcos-I, Caleta Antofagasta-II, El Lagarto-II, Bandurrias-II, Playa Escondida-II, Paposo-II,
Taltal-II, Cifuncho-II (Figura 2). Por otro lado, la actividad de extracción de peces litorales no
obedece a un lugar geográfico específico por lo que se tomó las muestras en los principales
lugares de ventas, en estos lugares se ignora de donde provienen las capturas.

14

!
Arica
Camarones'

19

Pisagua'

20
Iquique

San'Marcos'

Mejillones

Latitud (S)

Tocopilla

21

22

23

Isla'Santa'María'

Antofagasta

24

Paposo

25
Taltal
Cifuncho'

72

71
70
Longitud (W)

69

Figura 2. Sector geográfico de los lugares de muestreos y aplicación de encuestas.
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6.1

Objetivo específico 2.2.1: Identificar el estado de explotación y vulnerabilidad de las
poblaciones de peces litorales.
De acuerdo a lo solicitado en las bases, las especies que se deben considerar son

pejeperro, acha, mulata, pintacha y cabrilla, pero dado la diversidad de especies que son
capturadas por el sector artesanal y deportivo, de las cuales prácticamente no existe
información, en el presente estudio se presentó como sobreoferta obtener antecedentes de las
otras especies capturadas entre la XV y II Región (Tabla 1), considerándose a un total de 28
especies. Para efectos del presente proyecto hemos definido como especies pertenecientes a la
“pesquería costera de peces litorales”, aquellas especies que: (i) son capturadas por
pescadores artesanales que operan desde el intermareal hasta los 40 mt de profundidad,
independiente del tipo de sustrato, con redes, espineles, línea de mano o pesca submarina, (ii)
se capturan en competencias de pesca deportiva y recreativa con línea de mano/caña y en
pesca submarina.

6.1.1 Estado de Explotación
El estado de explotación de las pesquerías según la Ley General de Pesca y acuicultura
puede ser: a) Pesquería subexplotada, b) Pesquería en plena explotación, c) Pesquería
sobreexplotada, d) Pesquería agotada o colapsada. La mayoría de los puntos de referencia
están basados en proxies como F40% y B40%, donde el % normalmente se expresa con relación a
la biomasa desovante por recluta (BDR), o una biomasa desovante sin pesca B0 (biomasa
virgen o en ausencia de explotación), estática o dinámica. La nueva Ley de Pesca chilena exige
el uso de Máximo Rendimiento Sostenible (MRS) como objetivo de manejo, lo que ha
impulsado un nuevo análisis de la forma en la que se definen y calculan los puntos biológicos
de referencia (PBR).
Los puntos biológicos de referencia, en términos generales, son objetivos y límites para
la biomasa desovante (BD) y la mortalidad por pesca (F). En el régimen establecido en la Ley
de Pesca chilena, el límite de la biomasa desovante es BMRS, y las poblaciones con cierto rango
cercano a BMRS son clasificadas como completamente explotadas (siempre que F ≤ FMRS). Por
debajo de este rango, las poblaciones se consideran sobreexplotadas hasta BLIM, una biomasa
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límite considerada como un nivel que se debe evitar. La mortalidad por pesca objetivo es FMRS.
Sobrepasar el FMRS generalmente se entiende como sobrepesca, pero no existe un límite
superior explícito respecto de la mortalidad por pesca
En el caso de los peces litorales, estos se clasifican como stocks respecto de los cuales
no existen datos suficientes para permitir la aplicación de un modelo de dinámica de la
población y por tanto se aplican enfoques empíricos que están principalmente basados en
datos de captura e información relacionados con los parámetros de la historia de vida y/o de
evaluaciones directas.
Ante esto y para definir el estatus de las poblaciones de peces litorales, en el presente
proyecto, se siguió un enfoque alternativo que consiste en:
a) Recopilación de trabajos publicados y literatura gris (Informes, tesis de pre y
postgrado, otros)
b) Encuesta a pescadores artesanales y deportivos; encuesta a destinatarios finales
(centro de ventas, restaurantes)
c) Muestreos de talla en competencias y centros de distribución de las especies
capturadas
d) Relaciones empíricas de parámetros de la historia de vida.
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Tabla 1. Lista de especies consideradas en el estudio. En negrilla especies obligatorias exigidas
en las bases técnicas. +: especies no incluidas en las estadísticas oficiales de pesca.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

a)

Nombre común
Acha
Apañado
Ayanque
Baunco +
Blanquillo
Cabinza
Cabrilla común
Chalaco-Chasque +
Congrio colorado
Congrio negro
Corvina
Jerguilla
Lenguado
Lisa
Mulata
Pejeperro
Pejerrey de mar
Pejesapo
Pichilingue +
Pintacha o bilagay
Rococo
Rollizo
Roncacho
San Pedro +
Sargo
Sargo de peña +
Tomoyo
Vieja colorada +

Nombre científico
Medialuna ancietae
Hemilutjanus macrophthalmus
Cynoscion analis
Girella laevifrons
Prolatilus jugularis
Isacia conceptionis
Paralabrax humeralis
Auchenionchus
Genypterus chilensis
Genypterus maculatus
Cilus gilberti
Aplodactylus punctatus
Paralichthys
Mugil cephalus
Graus nigra
Semicossyphus darwini
Odontesthes regia
Sicyases sanguineus
Menticirrhus ophicephalus
Cheilodactylus variegatus
Paralonchurus peruanus
Pinguipes chilensis
Sciaena deliciosa
Oplegnathus Insignis
Anisotremus scapularis
Sciaena fasciata
Labrisomus philippii
Acanthistius pictus

Familia
Kyphosidae
Serranidae
Sciaenidae
Kyphosidae
Pinguipedidae
Haemulidae
Serranidae
Labrisomidae
Ophidiidae
Ophidiidae
Sciaenidae
Aplodactylidae
Paralichthyidae
Mugilidae
Kyphosidae
Labridae
Atherinidae
Gobiesocidae
Sciaenidae
Cheilodactylidae
Sciaenidae
Pinguipedidae
Sciaenidae
Oplegnathidae
Haemulidae
Sciaenidae
Labrisomidae
Serranidae

Recopilación de trabajos publicados y literatura gris
La información sobre las especies litorales seleccionadas fue de tipo biológica, ecológica,

pesquera y administrativa, que ha sido recopilada de las publicaciones científicas disponibles
en las bases de datos (ISI, Scielo, Scopus) o existente en la denominada “literatura gris”, esto es,
de informes técnicos de proyectos ejecutados, tesis de pregrado y postgrado, informes de
prácticas profesionales, etc., bases de datos electrónicas como FISHBASE (www.fishbase.org) y
considerando además especies afines taxonómica y filogenéticamente.
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b)

Encuesta
El conocimiento del sistema local, se refiere al conocimiento que las personas poseen

de su ambiente particular en el cual se desenvuelven o trabajan y que es adquirido a través de
la observación y la experiencia. Las entrevistas conducidas en el marco de proyectos de
levantamiento del Conocimiento Local de Pescadores, han estado enfocados al Conocimiento
Ecológico Local, dado que los pescadores adquieren un extenso conocimiento de su ambiente
local de pesca (entorno) y de las especies capturadas.
El diario quehacer de los pescadores artesanales, producto de su permanente contacto
e interacción con el medio, ha generado en el tiempo una cantidad de información producto
de la suma de datos y conocimiento adquirido, el cual además se ha transmitido por
generaciones entre los grupos de pescadores. Esta experiencia de los pescadores artesanales
cada vez presenta mayor consideración por parte de la comunidad científica como ha sido el
caso de algunos proyectos desarrollados en Chile (González et al. 2002, González et al. 2005,
Stotz et al. 2010, Sánchez et al. 2011, Godoy et al. 2010).
La participación activa de los pescadores para comprender de mejor forma el sistema, a
partir de su experiencia, constituye una herramienta muy poderosa que en el último tiempo ha
sido incorporada para el estudio de ecosistemas marinos (Freire y García-Allut 1999), a través
del desarrollo de métodos rápidos y de bajo costo que permiten llegar a datos de relevancia
científica a partir del conocimiento local o tradicional de los pescadores. Esta información
empírica ha sido usada para el manejo y evaluación de recursos (García-Allut et al. 1999),
estos autores se han basado, en el concepto del Conocimiento Ecológico de los Pescadores
(CEP) el cual tiene sus raíces en la etnociencia y es una rama especializada del Conocimiento
Ecológico Tradicional (CET). El CEP, típicamente no sólo incluye información biológica de las
especies, sino también sobre el comportamiento, ecología, meteorología

y oceanografía;

sumado a referencias de tiempo y espacio que pueden complementar el conocimiento
científico (Freire y García-Allut 2000, García-Allut et al. 1999).
El escepticismo con que es recibido el conocimiento local por gran parte de la
comunidad científica (Pierotti y Wildcat 2000), parte del hecho de las muchas formas que
toma el conocimiento local a través de las culturas y disciplinas científicas, y es casi siempre
cualitativo en su naturaleza (Berkes et al. 2000), junto con que los estudios de conocimiento
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local generalmente no siguen los enfoques hipotético-deductivos aceptados por el método
científico (Gunn et al. 1988). Por otra parte, situaciones tales como la sugerencia de que el uso
de conocimiento local es más apropiado cuando no hay datos empíricos disponibles y sólo
cuando éste es validado usando estudios científicos (Gilchrist et al. 2005), mantiene el balance
de poner en manos de los científicos y margina la contribución de la gente local (Brook y
McLachlan 2005), desestimando la información local sin importar cuán relevante ésta pueda
ser. Contrariamente a esto, una meta fundamental de todo estudio que involucre la aplicación
o recogida de conocimiento local debería ser empoderar a las comunidades a contribuir en
formas significativas y asegurar que los estudios sean de beneficio local (Berkes et al. 2005), si
bien los científicos deben reconocer que las relaciones basadas en la confianza - necesarias
para lograr verdadera colaboración - requieren varios años de acción local y dedicación por
parte de los investigadores (Brook y McLachlan 2005).
La encuesta tiene por finalidad detectar los posibles cambios en el tiempo que han
experimentado las poblaciones de peces litorales, sobre la base del conocimiento empírico de
los pescadores que ejercen frecuentemente el esfuerzo de pesca sobre estos recursos. Por
tanto la población encuestada es el conjunto de pescadores, tanto inscritos como no inscritos
ante el Servicio Nacional de Pesca. La obtención de información a partir de la experiencia de
los pescadores, constituye una herramienta muy poderosa para el estudio de ecosistemas
marinos, permitiendo el uso de métodos rápidos y de bajo costo que permiten llegar a datos de
relevancia científica. El ámbito geográfico en que se aplicó la encuesta son las caletas a lo largo
de la XV, I y II regiones:
•

XV Región: Arica y Camarones

•

I Región: Pisagua, Iquique (Riquelme y Cavancha), Caramucho, San Marcos, Río
Seco.

•

II Región: Antofagasta, Taltal, Cifuncho.

De acuerdo a lo realizado por Godoy et al. (2010) en su estudio sobre tres especies de
peces, la encuesta es efectuada cara a cara y fue diseñada para recoger información de los
usuarios sobre la base de tres clases de edad: jóvenes (< 30 años), mediana edad (31-50 años)
y viejos (> 51 años). Se les consultó en primer lugar sobre su percepción general acerca de la
evolución en el tiempo de los rendimientos de pesca y tamaños/pesos de los peces capturados
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y las posibles causas asociadas, para luego consultar en forma más específica sobre cada una
de las principales especies (ver Anexo 11.1). Las respuestas fueron agrupadas por clases de
edad y por tiempo transcurrido (20, 10 o 5 años atrás).
Dado que la captura de peces litorales (pesca o buceo) es también muchas veces una
actividad ocasional, es muy difícil dimensionar con claridad cuantos son los individuos que
ejercen el esfuerzo de pesca, por tanto no se pueden establecer a priori tamaños mínimos
muestréales. Por otro lado, no se puede utilizar el registro de SERNAPESCA, dado que los
pescadores artesanales por lo general inscriben todos los recursos, aún cuando no los
extraigan. Por tanto, la estrategia fue efectuar la encuesta en informantes claves, preferir
calidad más que cantidad (sugerencia de sectorialista de la Subsecretaría de Pesca y
Acuicultura). Por otro lado, uno de los mayores problemas en la aplicación de las encuestas fue
la reticencia de los pescadores a ser entrevistado. La mayoría se negó a ser encuestado debido
a que se conjugan diversos factores, tales como: creencia de consecuencias negativas de la
encuesta para ellos (vedas, prohibiciones de pesca), asociar al encuestador como
perteneciente a la autoridad pesquera (y por tanto no colaboración), vergüenza por diversos
motivos (nivel de escolaridad, timidez, etc.). Por tanto finalmente la encuesta se aplicó a todos
los que accedieron a ser encuestados.
Al inicio se aplicó la encuesta a pescadores/buzos conocidos y de confianza a modo de
encuesta piloto, con lo cual se consiguió: (i) Entrenar al encuestador en el proceso de la toma
de datos en el lugar de aplicación de la encuesta, (ii) Mejorar la estrategia de contacto con los
pescadores, (iii) Refinar la redacción de las preguntas por parte del encuestador (i.e.:
presentación, claridad en la pregunta, no influenciar las respuestas). La distribución geográfica
de las 79 encuestas realizadas es la que se presenta en la Figura 3.
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c)

Muestreos de talla

Con el fin de obtener las distribuciones de tallas, peso y sexo de las captura, se realizaron dos
tipos de muestreos: (i) en las principales sitios de desembarque y ventas de estos peces, (ii)
complementariamente se trabajó coordinadamente con los clubes de pesca y pesca submarina
para asistir a sus competencias, en las cuales se hizo un censo de lo capturado (Anexo 11.2).

Figura 3. Distribución geográfica de las encuestas realizadas. Se indica el número en cada
localidad.
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d)

Relaciones Empíricas entre Parámetros de la Historia de Vida
Rochet y Trenkel (2003) indican que la longitud media de una especie en la captura

puede ser usada como un indicador operacional de un punto de referencia. Caddy y Mahon
(1995) sugirieron que los puntos de referencias deben ser más altos que la longitud media de
madurez, para asegurar que al menos la mitad de los individuos capturados de una cohorte
hayan tenido la oportunidad de reproducirse al menos una vez.
El tamaño y la estructura de una población de peces explotados está regulado
básicamente por cuatro procesos: reclutamiento, crecimiento, mortalidad natural y mortalidad
por pesca (Ricker 1975). Estos procesos están relacionados estrechamente con parámetros de
historia de vida tales como la longitud máxima (Lmax; corresponde a la longitud máxima
informada para alguna población) (Pauly 1980, Froese y Binohlan 2000). En este sentido,
también se ha encontrado que la longitud de madurez (Lm; longitud a la cual el 50% de los
individuos se encuentran maduros sexualmente) está relacionado con la longitud asintótica
(L∞; Longitud promedio que alcanzarían los peces de un stock determinado si crecieran
indefinidamente) (Pauly 1984). Charnov (1993) señala que la razón Lm /L∞ es constante
dentro de cada taxón animal, donde los peces típicamente poseen una razón Lm /L∞ de 0,65.
Para estimar Lm habitualmente se requiere contar con información del porcentaje de
ejemplares maduros por clase de talla y posteriormente realizar los ajustes necesarios.
Cuando no se cuenta con esta información, Froese y Binohlan (2000, 2003) y últimamente
Binohlan y Froese (2009) han explorado relaciones empíricas que relacionan Lm con L∞ y con
otros parámetros, a su vez, desarrollan un método simple para comparar la información de
frecuencia de longitud con los parámetros L∞, Lm y la longitud óptima o crítica (Lopt; Longitud a
la cual se maximiza la biomasa de la población que no ha sido explotada, donde el número de
sobrevivientes de una cohorte multiplicado por su peso medio alcanza un máximo) (Figura 4),
lo que permite evaluar el estado de la población.
Los parámetros L∞ y Lopt se estimaron con las ecuaciones propuestas por Froese y
Binohlan (2000):
L∞:

log 𝐿! = 0,044 + 0,9841 log (𝐿!"# )

Ec. 1

23

Lopt:

log 𝐿!"# = 1,0421 log 𝐿! − 0,2742

Ec. 2

log 𝐿!"# = 1,053 log 𝐿! − 0,0565

Ec. 3

El valor final de Lopt se obtuvo promediando los valores de las ecuaciones 2 y 3. La Lm se estimó
por la ecuación que entrega Binohlan y Froese (2009):
Lm:

log 𝐿! = −0,1189 + 0,9157 ∗ log 𝐿!"#

Ec. 4

Además se estimó L1 y L2 que corresponden a las longitudes promedio que alcanzarían los
peces al primer y segundo año (Legendre y Albaret 1991) y se estimaron por las siguientes
ecuaciones:
Ec. 5

𝐿! = 0,280 ∗ 𝐿𝑚𝑎𝑥 + 107,16

Ec. 6

L∞

Lm
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L opt

𝐿! = 0,202 ∗ 𝐿𝑚𝑎𝑥 + 0,7072

Frecuency (n)

20
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Figura 4. Ejemplo de uso de la distribución de frecuencia de longitud en Hemilutjanus
macrophthalmus del norte de Chile (Araya et al. 2008) indicando la ubicación de los parámetros L∞ ,
Lm and Lopt. Nótese que las capturas se están realizando hacia la izquierda de Lm y Lopt, indicando
esto una sobrepesca por crecimiento y reclutamiento.
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6.1.2 Identificación de la Vulnerabilidad
La vulnerabilidad representa la interfaz entre la exposición a amenazas para las
poblaciones de peces y su capacidad para controlar o contrarrestar tales amenazas. Así, en la
vulnerabilidad de las poblaciones de peces se integran muchos problemas ambientales.
Reducir la vulnerabilidad implica detectar los puntos donde se puede intervenir para reducir
un peligro y sus consecuencias. Las amenazas pueden ser ambientales y de origen humano,
sobre las primeras no se tiene control y su impacto es incierto, eventos ENOS (La Niña y El
Niño), cambios decadales, calentamiento global, etc. Las amenazas de origen humano, además
de la explotación pesquera incluyen la degradación del hábitat por contaminación,
construcciones, remoción de macroalgas, etc. Así entonces tenemos que la vulnerabilidad de
una especie ante la presión pesquera y ambiental dependerá fundamentalmente de dos
factores: primero, su capacidad para mantener su población en su área de distribución a pesar
de la presión pesquera y ambiental y segundo, su potencial para migrar hacia zonas más
favorables. El primer punto, esto es la capacidad de las poblaciones para mantenerse en el
tiempo depende fundamentalmente de aspectos tale como:
1) Estrategia reproductiva: Algunos peces litorales son hermafroditas que comienzan la vida
como hembras y cambian a machos a medida que crecen. Los machos son más grandes y viven
en grupos compuestos por un solo macho y varias hembras, como es el caso del pejeperro.
Estas especies son más vulnerables a la pesca selectiva, debido a que se busca el ejemplar más
grande (macho), alterando así su capacidad de reproducción. Otras especies son gonocóricas
con fecundidad indeterminada (pintacha) o determinada (pejerrey). También se debe
considerar el tamaño a la madurez sexual con fines de establecer tallas mínimas de captura y
períodos de reproducción para posibles períodos de protección (vedas reproductivas).
2) Edad y crecimiento: La capacidad de recuperación o de cambio en los niveles de abundancia
de una población depende del tiempo (edad) en que los individuos reclutan a la fase adulta. Si
bien no hay mucha información al respecto, en base a estudios en especies similares se puede
deducir que muchos de estos peces pueden ser catalogados como de crecimiento lento y
longevos.
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3) Ciclo de vida: Huevos bentónicos o pelágicos, período larval, zonas de reclutamiento, etc.
mulata por ejemplo sus huevos y larvas son pelágicas, para luego pasar a pozas intermareales
en invierno y primavera en los estados juveniles (Berrios y Vargas 2000), siendo estos
posibles reclutas del período reproductivo del año anterior, llegando finalmente al submareal
rocoso en la etapa adulta (Varas y Ojeda 1990, Muñoz y Ojeda 1997, 1998)
4) Comportamiento (Etología): Muchas especies exhiben conductas territoriales (mulata,
pejeperro) haciéndolas más vulnerables a la pesca submarina y a extinciones locales.
5) Nivel trófico: se ha descrito (Godoy et al. 2010) que la explotación de los grandes
predadores ha provocado un desplazamiento del ecosistema hacia los herbívoros y omnívoros.
La vulnerabilidad se midió mediante un índice modificado al propuesto por Reca et al.
(1994) y aplicado por Cordiviola et al. (2009), la cual se compuso por 17 variables (Tabla 2)
que representan factores importantes para la conservación. Para cada especie a calificar, cada
una de las variables asume un valor numérico dentro de un rango determinado,
correspondiendo el valor más alto a la situación más adversa para la especie. El valor final es
la suma de los valores asignados a cada variable. Con la información recopilada a través de las
encuestas,

literatura

existente

sobre

aspectos

biológicos-ecológicos-pesqueros

y

consensuando además, el conocimiento de los investigadores del proyecto, profesionales de
acuicultura, la experiencia de buzos mariscadores de la zona y comerciantes, se fueron
asignando los puntajes a cada una de las variables consideradas para cada especie. Finalmente
se obtuvo la suma de los puntajes asignados a cada variable por especie y se cálculo el
promedio y desviación estándar de los puntajes que fue comparado con la escala de
clasificación de la vulnerabilidad. De acuerdo al puntaje obtenido se clasificaron en: 1)
Vulnerable de máxima prioridad: puntaje obtenido es superior a la media más una desviación
estándar, 2) Vulnerables: puntaje obtenido está entre la media y la media más una desviación
estándar o 3) No amenazadas: puntajes cercanos a la media o inferiores (Cordiviola et al.
2009).
El índice se aplicó a las 5 especies obligatorias según las bases, para las otras especies
de peces litorales no fue posible confeccionar la tabla de vulnerabilidad debido a que, si bien
para varias especies se tiene información, la mayoría de la información no corresponde a
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estudios en la zona norte o bien no responde a lo que se necesita para confeccionar la tabla de
vulnerabilidad, por lo que ésta es insuficiente para asignar puntajes a las variables definidas
en la Tabla 2, como por ejemplo: pesca selectiva, reducción de las zonas de pesca, conducta
territorial, inversión de sexo, potencial reproductivo. Se debe considerar además, que no hay
una pesca dirigida por los artesanales hacia la mayoría de esas especies.

Tabla 2. Variables a considerar para el puntaje de vulnerabilidad.
1.

Distribución:

Amplia (0)

Baja (1)

Endémica (2)

2.

Muestra signos de caída de abundancia:

No (0)

Media (1)

Alta (2)

3.

Muestra caída en las tallas:

No (0)

Media (1)

Alta (2)

4.

Pesca selectiva (apetecida)

No (0)

Media (1)

Muy apetecida (2)

5.

Reducción de las zonas de pesca

No (0)

Media (1)

Alta (2)

6.

Precio

Bajo (0)

Medio (1)

Alto (2)

7.

Nivel trófico

Bajo (0)

Medio (1)

Alto (2)

8.

Inversión de sexo

No (0)

Si (2)

9.

Alteración proporción sexual por pesca

No (0)

Si (2)

10. Potencial reproductivo (a)

Alto (0)

Medio (1)

Bajo (2)

11. Longevidad

< 5 años (1)

< 10 años (2)

> 10 años (3)

12. Tamaño corporal máximo

Chico (0)

Mediano (1)

Grande (2)

13. Hábitat (b)

No específico (0)

14. Conducta Territorial

No (0)

Si (2)

15. Arte de pesca

Caza (0)

Pesca (1)

Pesca y caza (2)

16. Sale en red de cerco (Semi industrial)

No (0)

A veces (1)

Frecuente (2)

17. Posibilidad de acuacultura

Cierta (0)

Incierta, muy difícil (2)

mercado

Específico (2)

(a): Considera fecundidad, tipo de reproducción (fecundidad determinada o indeterminada), duración período
reproductivo, esperanza reproductiva (duración en años de la fase reproductiva considerando la explotación)
(b): Se refiere a si se puede asociar a determinados hábitat específicos (p.e. rocoso o arena). No específico: no se
puede asociar.
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6.2

Objetivo específico 2.2.2: Proponer orientaciones y bases técnicas para el manejo
sustentable de estas pesquerías por recurso o grupo de especies.
Con el fin de obtener información para responder a este objetivo, se realizaron los

siguientes análisis:

6.2.1 Análisis de Correspondencia
Con la información del número de individuos muestreados por especie y Región se
determino si existe algún grado de asociación entre estas variables utilizando un análisis
multivariado, específicamente análisis de correspondencia, lo que permitió agrupar a las
especies sobre un eje cartesiano reducido a dos dimensiones.
El análisis de correspondencias es una técnica estadística cuya finalidad es poner de
manifiesto gráficamente las relaciones de dependencia existentes entre las diversas
modalidades de dos o más variables categóricas a partir de la información proporcionada por
sus tablas de frecuencias cruzadas, asociando a cada modalidad un punto en el espacio Rk de
forma que, cuanto más alejado del origen de coordenadas está el punto asociado a una
modalidad de una variable, más diferente es su perfil condicional del perfil marginal
correspondiente a las otras variables, además, los puntos correspondientes a dos modalidades
diferentes de una misma variable estarán más cercanos cuanto más se parezcan sus perfiles
condicionales y, finalmente, dichos puntos tenderán a estar más cerca de aquéllas modalidades
con las que tienen una mayor afinidad, es decir, aquéllas en los que las frecuencias observadas
de la celda correspondiente tiende a ser mayor que la esperada bajo la hipótesis de
independencia de las variables correspondientes (Salvador 2003).

6.2.2 Ficha para cada Especie con Información Biológica-Ecológica-Pesquera
Se completó una ficha técnica ((Anexo 11.3) con información biológica, ecológica y
pesquera que se pudo recopilar de distintos tipos de literatura para las 5 especies obligatorias
y 23 especies adicionales.
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6.2.3 Estado del Conocimiento
Con la información recopilada, se completó una matriz del estado de conocimiento para
cada especie obligatoria (Tabla 3), con el fin de focalizar las propuestas de estudio para el
futuro y ayudar en la toma de decisiones para medidas de manejo y protección para cada
especie. Hay que considerar que mucha información proviene de estudios realizados en otras
zonas geográficas (sur de Chile o Perú). Además, se construyó la matriz del estado del
conocimiento para 13 especies adicionales considerando aquellas que son más frecuentes en
pesca recreativa y comercial de sustrato rocoso y de sustrato arenoso y por tener registros en
los muestreos biológicos de este estudio.

6.2.4 Administración Pesquerías de Peces Litorales: Experiencia Internacional
Aunque el proyecto no contempló en la propuesta la participación de expertos
internacionales, se pudo invitar a trabajar con el gupo de trabajo y a participar del Taller de
presentación de los resultados del proyecto (Anexo 11.7), al Dr. Fran Savorydo-Rey del
Instituto de Ciencias Marinas, Vigo, España. El Dr Savorydo- Rey tiene amplia experiencia en la
administración de peces de bajura (litorales) tanto en España como en otros países. Además,
se revisó la literatura para conocer la experiencia en otros países con actividad de pesca de
peces litorales similares.
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Tabla 3. Matriz del estado del conocimiento para las especies consideradas en el estudio.
Especies de peces
Aspectos Biológico-pesqueros de investigación
Crecimiento
Edad Indirecta
Edad Directa (Otolitos)
Longitud de madurez sexual
Edad de madurez sexual
Estado de madurez macroscopica
Estado de madurez microscopica
BIOLOGÍA
Estrategia reproductiva
Periodo reproductivo
Área desove
Fecundidad
Huevos
Larvas
Área reclutamiento
Periodo reclutamiento
Alimentación
Rol ecológico
Habitat
Etología
Distribución (latitudinal-batimétrica)
Unidad de stock
Mortalidad natural
STOCK
Estructura edad
Estructura de tallas
Stock desovante
Ciclos migratorios
Ambiente y oceanografía
PESQUERÍA
Esfuerzo/CPUE
Captura anual
Zonas de pesca
Tamaños de captura
Fauna acompañante
Selectividad de artes y aparejos
Estadística desembarque
Planes de manejo
ADMINISTRACIÓN Estrategias de explotación
Análisis de riesgo
Bioeconomía/Economía
Esatado de explotación
Medidas de regulación

De acuerdo con la información recopilada para las especies de peces litorales, la matriz
del estado del conocimiento se completó marcando las celdas con colores según las categorías:
No existe: rojo; Conocimiento pobre: amarillo; Conocimiento intermedio: verde y
Suficiente: blanco.
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6.3

Objetivo específico 2.2.3: Diseñar un plan de acción para difundir el estado actual de las
poblaciones de peces litorales con la finalidad de generar conciencia en la comunidad
regional.
Se entiende que la clave de la comunicación está en crear una comunicación relevante

(estratégica), fácil, motivante, más cercana y participativa, interpersonal, global (sin barreras),
operativa (dirigida a la acción), en tiempo real y para todo el mundo. Se debe ser estratégico
en la forma de actuar e interactuar. Por lo que la comunicación, se define como aquella que
“trata de identificar y desarrollar al máximo las relaciones con la ciudadanía con vistas al
reforzamiento del conocimiento que éstos poseen de los peces litorales y a procurar el
consenso en torno a su gestión” (Martínez-Bargueño 1985).
La estrategia comunicacional que se siguió corresponde a la propuesta por la
Universidad de Arkansas, que corresponde a un modelo de “Toma acción en la comunidad”
(http://ctb.ku.edu/es/default.aspx) 1, siendo estas:
1) Estudio del entorno: El conocimiento detallado desde lo más global a lo más específico en el
marco del entorno local. Lugares de trabajo habitual, distribución de especies, etc.
2) Objetivos: - Difundir el estado actual de las poblaciones de peces litorales
- Generar conciencia sobre la conservación de estas especies
- Generar confianza entre los actores que las posible medidas son para su propio
bien
- Fomentar la participación
3) Público objetivo: Pescadores artesanales, deportivos, recreación, estudiantes de colegios
básicos y medios y público en general.
4) Mensaje: Cómo se hace el mensaje a los actores; Conseguir credibilidad en la comunicación
a través de un mensaje y que este sea entendido es primordial en el desarrollo de la
comunicación pública. Es necesario tener claro el mensaje principal que se va a comunicar,
procurando la exactitud en su concreción, concentrando las ideas para evitar la dispersión
comunicativa (“menos es más”) y tener siempre como perspectiva que el mensaje más eficaz
es el más cercano a la ciudadanía. Se trata, pues, de crear mensajes fuertes y claros. En esta
1

¿CÓMO PLANIFICAR LA COMUNICACIÓN DESDE UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA? Metodología para el diseño de
planes de comunicación. 2011. Gobierno de Navarra
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etapa de definición del plan, se ha de identificar el mensaje que se quiere que la audiencia
escuche y crea. Para ello es importante desarrollar el mensaje o mensajes en una frase clara.
Los buenos mensajes se resumen en unas pocas palabras.
5) Estrategia: En la definición de la estrategia es preciso seleccionar los canales que se usarán
para desarrollar la comunicación. En resumen, el diseño de la estrategia de comunicación
habrá de responder a:
- ¿Cómo se desarrollará la estrategia de comunicación?
- ¿Con qué lenguaje y con qué tono se comunicará?
- ¿A través de qué canales se llevará a cabo la comunicación? ¿A través de los medios de
comunicación, otros canales o directamente?
Los canales utilizados son: talleres, página web, publicidad con medios tradicionales masivos,
diarios, TV.
6) Acciones de comunicación: Para diseñar las acciones de comunicación hay que dar
respuesta a:
- ¿Cómo se alcanzará a su audiencia? ¿Cuáles son los canales y medios que se van a emplear?
- ¿Qué herramientas se utilizarán para conseguir las metas?
Es necesario asegurarse que las tácticas se dirijan a todos los públicos que se han
definido. Si algún público queda sin acción, hay que retroceder y planificar bien las tácticas.
Fotografías Submarina
En la elaboración del material gráfico, las fotografías que se utilizaron correspondieron a fotos
tomadas del medio natural, i.e., peces vivos.
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7

Resultados

7.1

Objetivo específico 2.2.1: Identificar el estado de explotación y vulnerabilidad de las
poblaciones de peces litorales.

7.1.1 Estado de Explotación
a) Recopilación de trabajos publicados y literatura gris
La recopilación de estudios sobre las especies del presente trabajo se plasmaron en la
elaboración de Fichas Técnicas (ver Anexo 11.4), las que se elaboraron para las 5 especies
obligatorias (acha, cabrilla común, pejeperro, pintacha y mulata) y para 24 especies
adicionales (apañado, blanquillo, jerguilla, peje sapo común, pejerrey, rollizo, San Pedro, sargo,
corvina, cabinza, ayanque, rococó, pichilingue, lisa, tomollo, chasque, baunco, vieja colorada,
roncacho, congrio colorado, congrio negro, lenguado común, lenguado ojos chicos y lenguado
ojos grandes, corvina).

b) Encuestas
Las primeras encuestas que se aplicaron permitieron: entrenar a los encuestadores en
el proceso de la toma de datos, mejorar la estrategia de contacto con los pescadores y refinar
la redacción de las preguntas.
Se realizaron un total de 79 encuestas, de las cuales 34 corresponden a buzos y 45 a
pescadores. Por región corresponden a 16, 48 y 15 encuestas para la XV, I y II Regiones
respectivamente (Figura 3). La mayor cantidad se concentró en el tramo mayor a 50 años de
edad (Figura 5).
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Figura 5. Número de encuestas según tramo de edad y actividad (pescador o buzo).

Respecto de la consulta sobre el número de días al mes en que realiza pesca, la
respuesta fue variada. En general para los pescadores, la primera moda (hasta 8 días
correspondió a pescadores deportivos y sobre los 10 días a pescadores que viven de la
actividad. Los buzos con menos de 8 días también corresponden a buzos deportivos u

Número encuestas

ocasionales. Sobre 8 días corresponden a buzos comerciales (Figura 6).
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Figura 6. Número de días al mes en que realiza faenas de pesca.
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Sobre los peces que más capturan, los pescadores mencionaron en orden de
importancia a cabrilla, sargo, tomoyo, corvina, chasque) y pintacha. Los buzos mencionaron a
pintacha, cabrilla, sargo, pejeperro, apañado mayoritariamente (Figura 7).
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Figura 7. Número de menciones frente a la consulta sobre los peces que más captura.

A la consulta, si hace 20 años pescaba los mismos peces, el 70% respondió
negativamente. Si se desglosa la frecuencia de respuestas por tramo de edad, se verificó que a
mayor edad aumenta fuertemente la frecuencia de respuestas negativas, o sea se incrementa
la percepción de un cambio en función de la experiencia (Figura 8). Al solicitarles su opinión
sobre lo que ellos consideran que ha cambiado, la gran mayoría mencionó a la abundancia
como el principal factor, luego viene la reducción en tamaño. En menor grado se mencionó a
factores como el ambiente (que incluye menciones sobre contaminación, El Niño, cambio en la
temperatura), la explotación de los bosques de macroalgas y a un cambio en las especies
(Figura 9).
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Figura 8. Frecuencia de respuestas por tramo de edad a la consulta si hace 20 años pescaba los
mismos peces.
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Figura 9. Frecuencia de menciones a la consulta de dar su opinión sobre lo que ellos consideran
que ha cambiado en los peces litorales.

El 86% respondió afirmativamente a la consulta sobre si ha cambiado el tamaño de los
ejemplares. Nuevamente la percepción de cambio en tamaño está fuertemente influenciada
por el tramo de edad, un 63% de los jóvenes respondió que no ha cambiado, en cambio un 92 y
93% de los tramos 31 a 50 y mayores a 50 respectivamente señalaron que si ha cambiado
(Figura 10). Respecto de las probables causas de la disminución en los tamaños, se señaló a la
sobreexplotación como principal causa (Figura 11). Luego viene el ambiente (contaminación,
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El Niño, temperatura, etc.), la pesca industrial y la explotación de algas. En “otros” se
mencionaron respuestas como “depende de la especie”, “forma de pescar” y “no se deja
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Figura 10. Frecuencia de respuestas por tramo de edad a la consulta si ha cambiado el tamaño
de los ejemplares capturados.
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Figura 11. Opiniones respecto de las causas que ha causado un cambio en el tamaño de los
ejemplares.

Las respuestas a la consulta si de acuerdo a su experiencia han cambiado las zonas de
pesca, el 89% respondió afirmativamente, señalando a la sobreexplotación, la explotación de
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algas y la pesca industrial como las principales causas. En Otros se señaló a termoeléctricas y
lobos marinos (Figura 12).
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Figura 12. Opiniones respecto de las razones por las cuales han cambiado las zonas de pesca.

El peso promedio de los ejemplares que resulta de la consulta sobre ¿Cuándo fue que
capturó el pez más grande? , indicando su tamaño (peso), se muestra en Figura 13. En general
todos los recursos mostraron una caída en los pesos medios, siendo el más fuerte el de
apañado, mulata y lenguado con más de un 50% de caída (Figura 14). Similar situación se
observó en las capturas medias desde 20 años atrás a la actualidad (Figura 15), en donde sólo
pintacha mostró una situación estable, el resto mostraron caída sobre el 50%, llegando en
acha, lenguado y pejeperro macho por sobre el 80% de caída respecto de 20 años atrás (Figura
16).

A la consulta sobre los principales problemas que enfrenta la pesca de peces litorales,
sólo la pesca deportiva apareció como poco importante, el resto tiene sobre el 60% de
menciones (Figura 17). Al consultárseles sobre otro problema que afecte a los peces litorales
(pregunta abierta, Figura 18), se mencionó mayoritariamente a la explotación de algas, luego
siguen los Lobos marinos, problemas ambientales (contaminación, El Niño), administración
pesquera (carencia de medidas) y el uso de hooka (compresor). También se mencionó el uso
de dinamita (opiniones que se recopilaron en la II Región).
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Figura 13. Pesos medios de acuerdo a la época de captura (20, 10, 5 años atrás y actual). Líneas
verticales es una desviación estándar.

39

Cabrilla

Pejeperro macho

Pejeperro hembra

Sargo

Acha

Corvina

-30

Lenguado

-20

Mulata

-10

Apañado

Caída en los pesos promedios desde 20
años a la actualidad (%)

0

-40
-50

-60
-70

Figura 14. Caída en los pesos medios desde 20 años atrás a la actualidad

Respecto de la percepción que tienen sobre la abundancia de los principales peces
litorales (Figura 19), acha, pejeperro macho, mulata y pejeperro hembra aparecieron con el
concepto de “Muy baja” por sobre al 60%. Apañado tuvo un 48% de “Muy baja” y “Baja”. Luego
vienen lenguado, corvina, sargo, cabrilla con conceptos mayoritarios de “Baja” abundancia.
Pintacha presenta 45 y 47% de “Alta” y Baja” abundancia respectivamente. Sin embargo, al
desglosar por tramo de edad (Figura 20) la percepción de “Alta abundancia” aparece
mayoritariamente en los jóvenes (<30 años). Por el contrario, los pescadores y buzos > a 31 años
utilizan con más frecuencia el concepto de “Muy baja” abundancia.
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Figura 15. Captura promedio según época de captura (20, 10, 5 años atrás y actualidad). Líneas
verticales es una desviación estándar.
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Figura 18. Otros problemas que enfrenta la pesca de peces litorales (Opinión abierta).
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buzos. (Se indica el número de menciones sobre las barras).
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Figura 20. Frecuencia de menciones (Total de especies consultadas) a los conceptos de “Alta”,
“Baja” y “Muy baja” abundancia por tramo de edad en pescadores y buzos (Se indica el número de
menciones para el total de especies consultadas.

Se encuestaron a 28 destinatarios (rematadores y comerciantes de peces), 18 de
Antofagasta, 8 de Iquique y 2 de Tal-Tal. El 71% señaló que ya no compran los mismos peces
que antes, indicando la caída en la abundancia como el principal factor de cambio. Sin embargo,
los que señalan que si siguen comprando los mismo peces (37,5%) reconocieron una caída en
la abundancia. Esto se ve reforzado en las respuestas a la consulta si ha notado una baja en la
disponibilidad de peces, en que el 100% respondió afirmativamente, señalando a la
Sobreexplotación (33%), Pesquería Industrial (15%), ambiente (15%) y explotación de algas
(7%) y como las principales causas. El 93% reconoció una disminución en las tallas respecto
de años atrás, indicando un 18% a la carencia de administración pesquera (tallas mínimas,
vedas) y sobrexplotación (54%) como las principales causales.
La percepción sobre la abundancia de los destinatarios (rematadores y comerciantes)
indicaron claramente al acha, mulata y pejeperro (hembra y macho) como en muy baja
abundancia (Figura 21). Apañado, corvina, cabrilla y lenguado presentaron conceptos de “Baja”
abundancia. En pintacha apareció algo contradictorio ya que las menciones contrapuestas de
“Alta” y “Muy baja” abundancia tienen igual frecuencia de menciones (44% ambas).
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c) Muestreos de talla y d) Relaciones entre parámetros de la historia de vida
En términos generales, se encontró que hay especies que se capturan casi
exclusivamente por un sistema de pesca en particular, así tenemos que los pescadores de
orilla capturaron principalmente chalaco, tomoyo, baunco, lenguado, pejesapo, pintacha, sargo,
cabinza; la pesca submarina capturó pejeperro, acha, mulata, apañado, baunco, vieja colorada,
cabrilla, congrio colorado, jerguilla, lenguado, pintacha, san pedro, sargo, sargo peña;
pescadores con red de 3-4-5 pulgadas de malla y línea de mano capturaron cojinova, bonito,
ayanque, blanquillo, cabinza, cabrilla, congrio colorado y negro, corvina, lisa, pichilingue,
rococó, rollizo, roncacho; los pescadores que capturan pejerrey.
En total se muestrearon 9691, 4430, 3996 y 1265 en la XV, I y II Regiones,
respectivamente, correspondientes a 28 especies en total. El número de individuos por especie
el rango de talla y peso se presentan en la Tabla 4, 5 y 6.
Se elaboró las distribuciones de frecuencias de talla de 4 de las 5 especies obligatorias
solicitadas en las Bases Administrativas (cabrilla, pintacha, mulata y pejeperro), por el bajo
número de individuos de acha no se presenta gráfica de distribución de frecuencia. Además, de
otras 15 especies que presentaron un alto número de individuos en los muestreos.
La estimación de los parámetros de historia de vida para 19 especies se entregan en la
Tabla 7. Sólo para tres especies se entregó la información por sexo (pejeperro, chasque y

tomoyo) debido a que estas especies presentan dimorfismo sexual.
Los resultados obtenidos por especie fueron:
• Cabrilla (Figura 22)

La distribución entre las tres regiones son diferentes (Kolmogorov-Smirnov: XV-I P<0,0001; III: P<0,01; XV-II: P<0,001), con una moda en los 40 cm para I Región, en los 43 cm para la II
Región y para la XV la moda no es muy clara. La media para el total fue de 40,3 cm. El 36,8% de
lo capturado esta por debajo de la Lopt y el 13 % por debajo de Lm. De acuerdo a la figura el
recurso no se encuentra en un estado de sobrepesca.
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• Pintacha (Figura 23)

Las distribuciones de frecuencia entre las regiones XV-I y XV y II son diferentes (KolmogorovSmirnov: XV-I P<0,01; XV-II: P<0,01) con moda en los 29, 36 y 33 cm para las regiones XV, I y II
respectivamente. La media para las tres regiones fue de 35 cm. El 17% de las capturas está por
debajo Lopt y el 8,9% de Lm. El recurso no se encuentra en un estado de sobrepesca.
• Mulata (Figura 24)

Presentó una distribución de talla bimodal, en los 34 y 45 cm. El 56% de las capturas se
encontró por debajo de Lopt y el 32,7% de Lm. El recurso se encuentra en una sobrepesca por
crecimiento.
• Pejeperro (Figura 25)

Se muestrearon 84 ejemplares, 27 machos y 57 hembras. Lo parámetros en relación a las
hembras fueron un 16,7% por debajo Lopt y el 3,2% de Lm. La longitud media para las hembras
fue de 66,9 cm y machos 72,5 cm. De acuerdo a la Figura 25, es difícil de definir el estado de
explotación debido al tamaño de muestra.
• Apañado (Figura 26)

Presentó una distribución asimétrica positiva con una moda en los 32 cm y una media de 38,4
cm. El 78% de las capturas se encontró por debajo de Lopt y el 56,5% de Lm. El recurso se
encuentra en situación de sobrepesca por crecimiento y por reclutamiento.
• Cabinza (Figura 27)

Se obtuvieron muestras en la XV y I Región, presentando ambas distribuciones unimodales,
con moda en los 21 y 25 cm, respectivamente. La prueba de Kolmogorov-Smirnov indica que
no existen diferencias entre las distribuciones (P>0,3), a pesar que en la figura se aprecia que
en la I Región los individuos en las capturas tienden a ser más grandes. Para el total, 94% de
los capturado se encontró por debajo de Lopt y el 87% de Lm. El recurso se encuentra en
situación de sobrepesca por crecimiento y por reclutamiento.
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• Chasque (Figura 28)

La distribución de talla se presentó unimodal, con moda en los 30 y 33 cm para las hembras y
machos respectivamente, entre ambas distribuciones por sexo no hubo diferencias
(Kolmogorov-Smirnov: hembras-machos P>0,3). El 24,4% de las capturas estuvo por debajo
de Lopt y el 13% de Lm. De acuerdo a la figura el recurso no se encuentra en un estado de
sobrepesca.
• Congrio colorado (Figura 29)

Distribución con asimetría positiva, presentó una moda en los 60 cm y una media de 67, 1 cm.
El 40% de las capturas se encontró por debajo de Lopt y el 6,7% de Lm. De acuerdo a la figura el
recurso no se encuentra en un estado de sobrepesca.
• Baúnco (Figura 30)

La distribución de talla entre las tres regiones no presentaron diferencias entre ellas
(Kolmogorov-Smirnov: XV-I P>0,3; I-II: P>0,06; XV-II: P>0,09). La moda estuvo en los 32 cm
para la XV y I regiones y en los 36 cm en la II Región. La media para el total fue de 32,4 cm. El
5,2% de las capturas estuvo por debajo de Lopt y el 2,1% de Lm. De acuerdo a la figura el
recurso no se encuentra en un estado de sobrepesca.
• Sargo (Figura 31)

La prueba de Kolmogorov-Smirnov nos indicó que no existen diferencias en las distribuciones
entre la XV y I Región (P>0,2), presentando una moda en los 25 y 34 cm respectivamente. La
media en longitud para el total fue de 31,2 cm. El 54% de las capturas se encontró por debajo
de Lopt y el 36,9% de Lm. De acuerdo a la figura el recurso no se encuentra en un estado de
sobrepesca.
• Roncacho (Figura 32)

Las distribuciones entre la XV y I regiones presentaron diferencias entre ellas (KolmogorovSmirnov: XV-I P<0,001), con una mayor captura en la XV y los individuos de la I Región fueron
de mayor tamaño, con moda en los 25 y 32 cm respectivamente. La media total fue de 26,1 cm.
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El 15,5% de las capturas estuvo por debajo de Lopt y el 3,3% de Lm. De acuerdo a la figura el
recurso no se encuentra en un estado de sobrepesca.
• Rococó (Figura 33)

Especie capturada sólo en la XV Región. Distribución unimodal, con moda en los 24 cm y media
24,9. El 6,2% de las capturas por debajo Lopt y el 1,8% de Lm. De acuerdo a la figura el recurso
no se encuentra en un estado de sobrepesca.
• Pichilingue (Figura 34)

Especie capturada sólo en la XV, con distribución unimodal en los 27 cm. Las capturas están
por sobre Lopt y Lm. De acuerdo a la figura el recurso no se encuentra en un estado de
sobrepesca.
• Tomoyo (Figura 35)

Los machos presentaron una distribución unimodal (31 cm), mientras que las hembras
bimodal (23 y 29 cm), con una mayor proporción (63%) de hembras. Considerando el total, el
19% de las capturas se encuentra por debajo de Lopt y el 4,6% de Lm. De acuerdo a la figura el
recurso no se encuentra en un estado de sobrepesca.
• Ayanque (Figura 36)

Especie capturada sólo en Arica. Talla promedio en las capturas de 33 cm. El 9% de las
capturas por debajo de Lopt y el 0% de Lm. De acuerdo a la figura el recurso no se encuentra en
un estado de sobrepesca.
• San Pedro (Figura 37)

Talla promedio en las capturas de 35,9 cm. El 14,7% por debajo de Lopt y el 0% de Lm. Bajo
tamaño de muestra para indicar un estado de explotación.
• Vieja colorada (Figura 38)

Distribución unimodal (moda 37 cm). El 98% de las capturas se presentaron por debajo de Lopt
y el 96% de Lm. El recurso se encuentra en situación de sobrepesca por crecimiento y por
reclutamiento.
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• Lenguado (Figura 39)

En esta grupo no se separó por especie. La distribución de talla presentó una asimetría
positiva con una moda en los 33 cm. El 85% de las capturas estuvo por debajo de Lopt y el 75%
de Lm. El recurso se encuentra en situación de sobrepesca por crecimiento y por reclutamiento.
• Jerguilla (Figura 40)

Especie que poco a poco esta apareciendo en los puntos de venta. Distribución de talla
unimodal en los 36 cm. El 2,8% se captura por debajo de Lopt y el 1,4% de Lm. De acuerdo a la
figura el recurso no se encuentra en un estado de sobrepesca.
Tabla 4. Especies muestreadas en la XV Región. n: número de individuos; LT mín, máx: longitud
total (cm) mínima y máxima; Peso mín, máx: peso (g) máximo y mínimo.

Especie
Ayanque

n

LT mín

LT Máx

Peso min

Peso máx

31

25,6

41,0

176

750

Baunco

80

27,4

39,5

337

1.120

Cabrilla

77

25,7

54,5

194

2.268

1

64,0

64,0

1.250

1.250

69

28,2

73,0

138

2.382

Corvina

5

36,6

64,0

580

3.083

Cabinza

392

17,0

28,0

69

273

Jerguilla

140

26,0

46,7

232

1.726

Lisa

306

22,6

38,0

118

611

60

28,0

65,0

265

3.440

9

43,0

60,0

1.476

4.769

Pichilingue

243

21,8

32,0

120

372

Pintacha

266

22,0

41,0

145

1.018

Pejerrey

818

13,0

19,8

14

45

Rococo

709

19,2

35,0

100

522

9

22,5

43,4

125

1.054

899

18,8

36,3

82

624

31

27,5

33,0

359

709

227

19,0

45,0

133

1.799

50

19,4

32,5

110

579

8

29,4

42,0

390

1.659

Congrio colorado
Congrio negro

Lenguado
Mulata

Rollizo
Roncacho
Sargo peña
Sargo
Tomoyo
Vieja colorada
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Tabla 5. Especies muestreadas en la I Región. N: número de individuos; LT mín, máx: longitud
total (cm) mínima y máxima; Peso mín, máx: peso (g) mínimo y máximo.

Especies
Acha

n

LT mín

LT Máx

Peso min

Peso máx

12

58,2

80,0

3.785

9.473

Apañado

149

26,0

61,0

254

3.379

Baunco

166

24,0

39,0

223

1.280

Blanquillo

80
647

24,5
21,8

45,0
59,0

181
137

1.090
2.442

53

47,0

95,0

606

5.318

625

21,8

44,5

146

1.376

40

45,0

88,0

620

4.270

Corvina

112

26,5

113,0

218

15.055

Cabinza

128

20,5

43,5

108

1.045

Jerguilla

199

29,2

47,0

293

1.690

7

28,0

34,5

248

403

123

26,0

67,0

185

4.100

78

24,0

67,5

244

6.330

Pintacha

639

22,5

46,5

147

1.235

Pejeperro

41

40,5

77,0

976

9.100

Pejerrey

183

13,5

21,5

14

51

Pejesapo

10

22,5

27,3

238

387

Cabrilla
Congrio colorado
Chasque
Congrio negro

Lisa
Lenguado
Mulata

Rollizo

111

29,9

50,0

347

1.465

Roncacho

56

24,5

36,0

186

630

Sargo peña

12

27,5

33,0

368

566

194

21,0

44,5

181

1.741

Sargo
San Pedro

31

30,0

49,0

442

2.536

Tomoyo

194

20,5

39,5

135

884

Vieja colorada

106

30,0

49,5

481

2.414
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Tabla 6. Especies muestreadas en la II Región. n: número de individuos; LT mín, máx: longitud
total (cm) mínima y máxima; Peso mín, máx: peso (g) mínimo y máximo.

Especies
Apañado

n

LT mín

LT Máx

Peso min

Peso máx

37

20,2

73,0

358

5.000

80

23,8

42,8

227

1.470

2

31,9

32,1

388

416

293

17,5

58,8

145

2.556

95

48,0

96,0

463

7.120

Chasque

4

20,4

37,3

108

560

Congrio negro

2

68,0

68,0

1.684

1.796

Corvina

4

38,5

62,5

568

2.628

Jerguilla

80

33,4

49,9

533

1.686

Lenguado

44

25,0

71,0

250

4.006

Mulata

Baunco
Blanquillo
Cabrilla
Congrio colorado

66

34,1

77,4

715

8.020

Pintacha

326

20,5

49,0

151

1.800

Pejeperro

43

38,5

84,0

994

10.118

Pejesapo

6

21,5

27,0

238

406

139

30,0

52,3

351

1.961

Sargo peña

2

33,0

34,5

715

807

Sargo

9

37,0

51,0

900

2.300

San Pedro

3

33,0

42,4

709

1.458

Tomoyo

13

26,5

32,4

420

680

Vieja colorada

17

27,1

87,0

321

9.228

Rollizo
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Tabla 7. Parámetros de historia vida para 19 especies de peces litorales. Lmed: longitud media en las capturas; Lmax: longitud máxima en las
capturas; Linf: longitud asintótica; Lm: longitud de madurez; Lopt: longitud óptima o crítica; L1: longitud media al primer año de edad 1; L2:
longitud media al segundo año.
L ∞ (cm) Lm (cm) Lm/L∞ L opt (cm) L 1 (cm)
L 2 (cm)
Nombre Científico
Nombre común
Sexo
Lmed
Lmax
Paralabrax humeralis

Cabrilla común

Ambos

40,3

61

63,2

34,6

0,55

38,3

19,4

27,8

Cheilodactylus variegatus

Pintacha

Ambos

35

49

51,0

28,5

0,56

30,9

17,0

24,4

Graus nigra

Mulata

Ambos

48,8

81,0

83,6

44,4

0,53

50,6

23,4

33,4

Semicossyphus darwini

Pejeperro

Hembra

55,9

75,0

77,5

41,5

0,54

46,9

22,2

31,7

Semicossyphus darwini

Pejeperro

Macho

72,5

86

88,7

43

0,48

49,2

24,4

34,8

38,4
22,4

73,0
43,5

75,5
45,3

40,5
25,7

0,54
0,57

45,7
27,5

21,8
15,9

31,2
22,9

Hemilutjanus macrophthalmus Apañado
Isacia conceptionis

Cabinza

Ambos
Ambos

Auchenionchus

Chasque

Hembra

29,1

40

41,7

26,2

0,63

26,7

15,2

21,9

Auchenionchus

Chasque

Macho

31,1

44,5

46,4

24,1

0,52

27

16,1

23,2

Genypterus chilensis

Congrio colorado

Ambos

67,1

96

98,8

51,6

0,52

59,8

26,5

37,6

Girella laevifrons

Baunco

Ambos

32,4

42,8

44,6

25,3

0,57

27.1

15,7

22,7

Anisotremus scapularis

Sargo

Ambos

31,2

51,0

53,0

29,5

0,56

32,2

17,4

25,0

Sciaena deliciosa

Roncacho

Ambos

26,1

Rococo

Ambos

24,9

37,9
36,6

21,9
21,2

0,58

Paralonchurus peruanus

36,3
35

0,58

23,1
22,3

14,4
14,1

20,9
20,5

Menticirrhus ophicephalus

Pichilingue

Ambos

26,9

32

33,5

19,6

0,59

20,4

13,5

19,7

Labrisomus philippii

Tomoyo

Hembra

29,7

37

38,7

23,4

0,60

24,1

14,5

21,1

Labrisomus philippii

Tomoyo

Macho

31,2

40

41,7

22

0,53

24,3

15,2

21,9

Cynoscion analis

Ayanque

Ambos

33

41

42,8

24,3

0,57

26

15,4

22,2

Oplegnathus Insignis

San Pedro

Ambos

35,4

49

51

28,5

0,56

30,9

17

24,4

Acanthistius pictus

Vieja colorada

Ambos

39,1

87

89,7

47,3

0,53

54,3

24,6

35,1

Paralichthys

Lenguado

Ambos

37,5

71

73,4

39,5

0,54

44,5

21,4

30,6

Aplodactylus punctatus

Jerguilla

Ambos

38

50

52

29

0,56

31,6

17,2

24,7
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Figura 22. (A) Distribución de frecuencia de la longitud total (cm) para cabrilla por Región y en (B)
distribución de frecuencia para el total, se muestran la ubicación de los parámetros de historia de
vida y la frecuencia acumulada.
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Figura 23. (A) Distribución de frecuencia de la longitud total (cm) para pintacha por Región y en
(B) distribución de frecuencia para el total, se muestran la ubicación de los parámetros de historia
de vida y la frecuencia acumulada.
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Figura 24. Distribución de frecuencia de la longitud total (cm) para mulata y se muestran los
parámetros de historia de vida.
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Figura 25. Distribución de frecuencia de la longitud total (cm) para pejeperro y se muestran los
Lopt y Lm para hembras y Linf para machos y hembras.
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Figura 26. Distribución de frecuencia de la longitud total (cm) para apañado y se muestran los
parámetros de historia de vida.
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Figura 27. (A) Distribución de frecuencia de la longitud total (cm) para cabinza por Región y en (B)
distribución de frecuencia para el total, se muestran la ubicación de los parámetros de historia de
vida y la frecuencia acumulada
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Figura 28. (A) Distribución de frecuencia de la longitud total (cm) para chasque por sexo y en (B)
distribución de frecuencia para el total, se muestran la ubicación de los parámetros de historia de
vida y la frecuencia acumulada (hembras parte superior, machos inferior).
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Figura 29. Distribución de frecuencia de la longitud total (cm) para congrio colorado y se muestran
los parámetros de historia de vida.
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Figura 30. (A) Distribución de frecuencia de la longitud total (cm) para baunco por Región y en (B)
distribución de frecuencia para el total, se muestran la ubicación de los parámetros de historia de
vida y la frecuencia acumulada
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Figura 31. (A) Distribución de frecuencia de la longitud total (cm) para sargo por Región y en (B)
distribución de frecuencia para el total, se muestran la ubicación de los parámetros de historia de
vida y la frecuencia acumulada.
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Figura 32. (A) Distribución de frecuencia de la longitud total (cm) para roncacho por Región y en
(B distribución de frecuencia para el total, se muestran la ubicación de los parámetros de historia
de vida y la frecuencia acumulada.

62

200"
180"
160"
140"
120"
100"
80"
60"
40"
20"
0"

Linf

Lopt

100"
80"
60"
40"
20"

Frecuencia"acumulada"(%)"

Frecuencia"absoluta"

Lm

0"
0"

5"

10"

15"

20"

25"

30"

35"

40"

Longitud"total"(cm)"
Figura 33. Distribución de frecuencia de la longitud total (cm) para rococo y se muestran los
parámetros de historia de vida.
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Figura 34. Distribución de frecuencia de la longitud total (cm) para pichilingue y se muestran los
parámetros de historia de vida.
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Figura 35. (A) Distribución de frecuencia de la longitud total (cm) para tomoyo por sexo y en (B)
distribución de frecuencia para el total, se muestran la ubicación de los parámetros de historia de
vida (hembras parte superior, machos inferior) y la frecuencia acumulada.
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Figura 36. Distribución de frecuencia de la longitud total (cm) para ayanque y se muestran los
parámetros de historia de vida.
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Figura 37. Distribución de frecuencia de la longitud total (cm) para San Pedro y se muestran los
parámetros de historia de vida.
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Figura 38. Distribución de frecuencia de la longitud total (cm) para vieja colorada y se muestran los
parámetros de historia de vida.
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Figura 39. Distribución de frecuencia de la longitud total (cm) para lenguado y se muestran los
parámetros de historia de vida.
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Figura 40. Distribución de frecuencia de la longitud total (cm) para jerguilla y se muestran los
parámetros de historia de vida.
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7.1.2 Identificación de la Vulnerabilidad
El promedio del puntaje para las cinco especies consideradas fue de 22 y una
desviación estándar de 6,8 (Tabla 8). De acuerdo al puntaje, pejeperro y acha se clasificaron
como Vulnerables de máxima prioridad, luego sigue mulata como Vulnerable. La cabrilla
común junto a la pintacha se clasificaron como No amenazadas.

Tabla 8. Puntaje de vulnerabilidad para las cinco especies obligatorias.
Variables

Acha

Distribución
Muestra signos de caída de abundancia
Muestra caída en las tallas
Pesca selectiva (apetecida)
Reducción de las zonas de pesca
Precio mercado
Nivel trófico
Inversión de sexo
Alteración proporción sexual por pesca
Potencial reproductivo
Longevidad
Tamaño corporal máximo
Hábitat
Conducta Territorial
Arte de pesca
Sale en red de cerco (Semi industrial)
Posibilidad de acuicultura
Puntaje

2
2
2
2
2
2
1
0
2
2
3
2
2
2
0
1
2
29

Cabrilla
común
0
1
0
1
1
1
2
2
2
0
2
1
2
0
2
0
0
17

Pejeperro Pintacha
2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
3
2
2
2
0
0
2
29

0
1
0
1
1
0
2
0
0
0
2
1
2
0
2
0
2
14

Vieja
negra
2
2
2
2
2
1
2
0
0
0
3
2
2
2
0
0
0
22

7.1.3 Estado de situación
Basados en el trabajo que la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SSPA) junto con el
Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) propiciaron en los años 2013 y 2014, respecto a la
revisión y estimación de los PBRs para las principales pesquerías nacionales dentro del marco
del proyecto “Revisión y estimación de los PBR (Rendimiento Máximo Sostenido) para las
principales pesquerías nacionales” (Clark et al. 2014), proyecto ejecutado por IFOP que contó
con la consultoría de investigadores de prestigio internacional, con los cuales se realizaron
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tres talleres de trabajo, contando con la participación de investigadores nacionales y en donde
se estableció un sistema de niveles para la determinación de los Puntos Biológicos de
Referencia (PBR) de acuerdo a la cantidad, tipo y la calidad de la información disponible y,
métodos de evaluación de stock empleados en cada pesquería, los peces litorales se
clasificarían en el último nivel, esto es como stocks respecto de los cuales existen datos
insuficientes para permitir la aplicación de un modelo de dinámica de la población y por tanto
se aplican enfoques empíricos que están principalmente basados en datos de captura y de
parámetros de la historia de vida y en donde las estimaciones para el estado de explotación
pueden derivarse en base a un criterio experto, acerca de la condición de la pesquería.
Considerando además que La Ley General de Pesca y Acuicultura en su artículo 1°C, establece
que uno de los elementos a considerar al momento de adoptar las medidas de conservación y
administración, así como al interpretar y aplicar la ley, es la aplicación del principio
precautorio, entendiendo por tal:
i.

Se deberá ser más cauteloso en la administración y conservación de los recursos
cuando la información científica sea incierta, no confiable o incompleta, y

ii.

No se deberá utilizar la falta de información científica suficiente, no confiable o
incompleta, como motivo para posponer o no adoptar medidas de conservación y
administración.

Por tanto, si bien la carencia de información en los peces litorales es crítica (ver Tabla 10 y
Tabla 11), se deben adoptar medidas para su protección en base a la información
disponible.
Sobre la base de los resultados de la encuestas, relaciones empíricas de parámetros de
historia de vida y grado de vulnerabilidad se puede establecer que los peces litorales de la
zona norte se encuentran en o sobre la Plena Explotación, por tanto se requieren esfuerzos
para controlar y reducir el esfuerzo de pesca. El estado de situación de los peces estudiados y
de acuerdo a los resultados e información disponible se muestran en la Tabla 9.
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Tabla 9. Estado de explotación de algunas especies de peces litorales.
Especie
Acha

Pejeperro

Mulata

Cabrilla

Pintacha

Sargo

Apañado

San Pedro

Tomoyo y
Chasque
Roncacho,
Rococo,
Pichilingue,
Corvina y
Cabinza

Comentario
Los resultados de este trabajo y los publicados por Godoy et al. (2010) dan
cuenta de una situación crítica en la abundancia y tamaños de acha, siendo
reconocida por los propios pescadores como una especie virtualmente
inexistente en la zona. En las estadísticas pesqueras está virtualmente
desaparecida desde el año 2000 (Figura 1).
Los resultados de este trabajo y los publicados por Godoy et al (2010) dan
cuenta de una situación crítica en la abundancia y tamaños de pejeperro, que
unidos a su condición de ser una especie protogínea, territorial y alta
probabilidad de cuidado de los huevos por parte del macho, la hacen muy
vulnerables a la pesca. La estadística pesquera indica en la década de los 80 y
90 desembarques en torno a las 100 toneladas, desde el 2002 en adelante
son menos de 4 ton al año (Figura 1).
Los resultados de este trabajo y los publicados por Godoy et al (2010) dan
cuenta de una situación crítica en la abundancia y tamaños de mulata, siendo
reconocida por los propios pescadores como una especie en muy baja
abundancia. Ejemplares pequeños vulnerables a la pesca de orilla. En la
década de los 80 se reportan desembarques en torno a las 80 ton, desde el
2000 está casi desaparecida (Figura 1).
La cabrilla es una especie que a juicio de los pescadores muestra una
abundancia entre alta y baja. Sus tamaños medios no muestran caídas
importantes en los últimos 10 años. Su estadística pesquera muestra un
sostenido decaimiento desde los 80’ (Figura 1).
La única especie que aparentemente no tendría problemas actualmente e
incluso aparece con conceptos de “Alta” abundancia y mantención de
tamaños medios, concordante con ser una de las especies que más se
capturan en la actualidad. (Figura 1).
De acuerdo a los resultados de las encuestas, esta es una especie que muestra
caída en la abundancia y tamaños medios. La estadística de desembarque
también muestra un decaimiento sostenido ((Figura 1).
De acuerdo a los resultados de las encuestas, esta es una especie que muestra
caída en la abundancia y tamaños medios. La estadística de desembarque
también muestra un decaimiento sostenido (Figura 1).
Una especie que si bien no fue contemplada en las encuestas, a juicio de los
investigadores de este proyecto y en base a conversaciones con buzos y
pescadores, esta es una especie que se encuentra desaparecida en la zona
norte.
Especies territoriales y con cuidado parental de sus huevos bentónicos, que
los hacen muy vulnerables a la pesca de orilla.
Especies que aparecen mayoritariamente en Arica, se deben emprender
regulaciones que reduzcan la mortalidad ejercida por la pesca artesanal de
cerco. La cabinza se encuentra en una situación crítica por los tamaños que
se están pescando.

Estado
Agotada

Agotada

Agotada

Plena
explotación

Plena
Explotación

Sobrexplotación

Agotada

Agotada

Plena
explotación a
sobrexplotación
Plena
explotación a
sobrexplotación
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7.2

Objetivo específico 2.2.2: Proponer orientaciones y bases técnicas para el manejo
sustentable de estas pesquerías por recurso o grupo de especies.

7.2.1 Análisis de Correspondencia
El primer componente discriminó entre regiones asociando la I con la II y separándola
de la XV Región. Asociado a las regiones, se encuentran algunas especies, es así que la
representación gráfica (Figura 41) del primer eje capturó el 81,4% de la variabilidad y el
segundo el 18,6%. En el primer eje se aprecia que 10 especies se asociaron a la XV Región
(ROC, LIS, AYA, PICH, RON, PRR, CZA, SAP, CNE, SAR), a la I Región se asoció APA, VCO, SPE,
TOM, COR, BLA, ACH y CHA y a la II Región se asoció a CCO, ROL, PPE, MUL, PSA Y CAC. Las
especies BAU, PIN, JER, LOC y CAC, en general se asociaron a las regiones I y II.
Las especies agrupadas en la XV Región, son aquellas que se encuentran en playas de
arena, para ello, se recomienda aplicar regulaciones que tiendan a disminuir el esfuerzo de
pesca ejercido por el cerco artesanal dentro de la milla sobre estas especies, considerando que
estas especies correponden a fauna acompañante.
En la I Región, se agrupa tomoyo y chasque los cuales provienen principalmente de la
pesca de orilla asociado a competencias de pesca recreativa, los cuales a la fecha en la zona
norte no presenta ninguna medida de manejo. Se propone de forma urgente que esta actividad
se regule en términos de entregar información de estas competencias, si se autoregulan que
se cumpla las medidas adoptadas, es decir, devolución de los ejemplares al mar.
La II región agrupa principalmente a congrio colorado, rollizo, pejeperro y mulata, esto
se puede deber a que parte de sus capturas se realiza con equipo de buceo semi-autonomo
(hooka). Sistema de pesca que debiera ser prohibido ya que el nivel de esfuerzo sobre estas
especies aumenta considerablemente.
La I y II Región comparten la agrupación de pintacha, baunco, jerguilla y cabrilla,
especies que años atrás no eran capturadas y actualmente están siendo consumidas en el
mercado local, producto de la disminución de la abundancia de otras especies (pejeperro,
apañado, vieja colorada, acha). Se sugiere mejorar la toma de información de captura de estas
especies que recién (varios años) están siendo capturadas.
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Finalmente estas agrupaciones permitieron sugerir orientaciones según se expone en
el punto 7.2.4.3.

C omponente 2: Eingenv alue 0,13 (18,6 de inercia)

3
ACH
CHA
BLA
COR

2

SPE
TOM
VCO

1

SAR

APA

CNE
CZA

I
LOC

0

CAC

SAP
JER

PRR

XV

BAU
PIN

RON
LIS
PICH
ROC
AYA

II

PSA

-1
MUL
PPE

-2

ROL

-3

CCO

-1,5

-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
Componente 1: Eigenv alue 0,59 (81,4% de inercia)

1,5

Figura 41. Análisis de correspondencia para las variables Región y especies muestreadas. ROC
(rococó), LIS (lisa), AYA (ayanque), PICH (pichilingue), RON (roncacho), PRR (pejerrey), CZA
(cabinza), SAP (sargo peña), CNE (congrio negro), SAR (sargo); CCO (congrio colorado), ROL
(rollizo), PPE (pejeperro), MUL (mulata), PSA (pejesapo), CAC (cabrilla), PIN (pintacha), BAU
(baúnco), JER (jerguilla), LOC (lenguado), APA (apañado), VCO (vieja colorada), TOM (tomoyo),
SPE (San Pedro), COR (corvina), BLA (blanquillo), ACH (acha), CHA (chasque).
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7.2.2 Ficha para cada Especie con Información Biológica-Ecológica-Pesquera
Especies obligatorias
Acha
Se encontró un total de 6 referencias bibliográficas donde se menciona al recurso acha,
con un trabajo publicado en Perú relacionado con el registro taxonómico de la especie. En
Chile, se tiene el resumen de un trabajo presentado en una Jornada de Ciencias del Mar y una
publicación en una revista científica sobre la alimentación de peces submareales del norte de
Chile, donde se analizan aspectos tróficos de la especie antes, durante y después de un evento
El Niño, información que fue obtenida de ejemplares capturados en campeonatos de caza
submarina. Ha sido incluido además, en un estudio donde se analiza la disminución de las
poblaciones de peces costeros del litoral chileno (Godoy et al. 2010). No hay información
disponible sobre aspectos biológico-pesquero como edad y crecimiento, estructura de edad,
reproducción, desove, fecundidad, primera madurez, reclutamiento, stock desovante, ciclo
migratorio, comportamiento, entre otros, considerando que es un recurso que ha sido objeto
de la pesquería artesanal por varias décadas, de libre acceso y sin ninguna medida de
regulación (Tabla 10; Anexo 11.4).
Mulata
Para esta especie se encontró un total de 20 referencias bibliográficas entre las cuales 7
referencias nacionales están directamente relacionadas con la biología de la especie, como
biología reproductiva, conducta alimenticia, supervivencia y crecimiento de juveniles
silvestres en cautiverio, alimentación y nicho alimentario, estatus taxonómico, territorialidad
en pozas intermareales. Las primeras estimaciones de los parámetros de vida de la especie a
partir de datos de longitud corporal se encuentran en el libro resumen de un Simposio
internacional. El resto de las referencias están relacionadas con análisis realizados en peces
litorales específicamente sobre la disminución de las abundancias y síntomas de
sobrexplotación y efectos ENSO (Pérez-Matus y Buschmann 2003, Godoy 2008, Godoy et al.
2010). Es una especie cuya extracción está bajo un régimen de libre acceso y sin ninguna
medida de regulación a excepción de una resolución que regula artes o aparejos de pesca del
año 2000.
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Al igual que en el recurso acha, no hay información disponible sobre aspectos biológicopesquero como edad estimada en forma directa, estructura de edad, reclutamiento, stock
desovante, mortalidad, ciclo migratorio, comportamiento, ambiente y oceanografía,
evaluaciones directas e indirectas, entre otros (Tabla 10; Anexo 11.4).
Pejeperro
Se encontraron un total 18 referencias bibliográficas, entre las cuales 8 son nacionales y
de éstas 5 son publicaciones en revistas científicas que hacen referencias a hábitos
alimenticios y relaciones tróficas del pejeperro en el submareal de Iquique, el rol que juega
dentro de las comunidades de peces submareales de arrecifes templados y dominados por
macroalgas en el norte de Chile. Trabajos donde se estiman los parámetros de vida así como
aspectos de la ecología reproductiva se encuentran en libros resumen presentados en eventos
científicos (Araya y Medina 2006, Flores y Poblete 2012). Aspectos sobre el agotamiento de la
pesca submarina de peces de arrecifes templados, considerando estadística de desembarque,
datos de campeonato de caza submarina, resultados de percepciones de buzos artesanales del
cambio en la disponibilidad son analizados en Pérez-Matus y Buschmann (2003) y Godoy et al.
(2010). En estos trabajos se entregan pruebas suficientes para empezar el debate sobre los
efectos de la pesca submarina sobre estas especies que están bajo un régimen de libre acceso y
sin ninguna medida de regulación a excepción de una resolución que regula artes o aparejos
de pesca del año 2000.
No hay estudios sobre la estructura de edad, fecundidad, desove, reclutamiento, stock
desovante, zonas de pesca, mortalidad, evaluaciones directas e indirectas, comportamiento,
ambiente, oceanografía, entre otros (Tabla 10; Anexo 11.4).
Cabrilla
Para la cabrilla común se encontró 19 referencias bibliográficas, de las cuales 12 son
nacionales. Entre ellas 3 son publicaciones en revistas científicas nacionales que se refieren a
la alimentación, relaciones tróficas con peces del submareal, la plasticidad que presenta en la
selección de alimento y su rol trófico junto con otros peces que viven asociados a bosques de
macroalgas pardas del norte de Chile. Sobre aspectos reproductivos como talla de inversión y
madurez sexual en la cabrilla común del litoral de Iquique se entregan en una tesis de
pregrado y en la cabrilla común de Antofagasta publicado en una revista local. Estimación de
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los parámetros de historia de vida a partir de datos de longitud corporal, así como los
parámetros de crecimiento estimados a partir de líneas de crecimiento en otolitos y por
progresión modal se encuentran en libros resumen de eventos científicos y en una tesis de
pregrado. Otras referencias se refieren a estudios sobre aspectos biológicos-pesqueros
realizados en la cabrilla común de Perú. Al igual que las otras especies ya mencionadas no se
tienen estudios sobre fecundidad, reclutamiento, mortalidad, talla y edad crítica, stock
desovante, evaluaciones directas, zonas de pesca, comportamiento, ambiente y oceanografía y
los estudios que se tienen en aspectos reproductivos y crecimiento deben ser actualizados y
validados (Tabla 10; Anexo 11.4).
Pintacha
Se encontró un total de 19 referencias bibliográficas, dentro de las cuales 16 fueron
nacionales incluida una página web, las restantes corresponden a referencias de estudios
realizados en la pintacha de Perú y que consideran aspectos biológico-pesquero y la clave para
identificar los peces. Dentro de las nacionales 6 son publicaciones en revistas científicas y que
se refieren específicamente a aspectos tróficos como alimentación y relaciones tróficas. Una
publicación corresponde al hallazgo de la especie en Bahía Metri-Chile, en tanto que sobre
aspectos reproductivos, como estados de madurez sexual, época de desove, talla de primera
madurez sexual y tipo de fecundidad se encuentran en dos tesis de pregrado. Las primeras y
únicas estimaciones de los parámetros de vida a partir de datos de longitud corporal, se
encuentran en un libro resumen de un evento científico internacional realizado en el año 2006.
En esta especie no hay información disponible sobre su edad y crecimiento estimados a partir
de métodos directos, reclutamiento, unidades de stock, mortalidad, talla y edad crítica,
estructura de edad de las capturas, evaluaciones directas e indirectas, stock desovante,
relación stock-recluta, zonas de pesca, ciclo migratorio, ambiente y oceanografía (Tabla 10;
Anexo 11.4).

Otras especies
Las Figura 42 y Figura 43 muestran de manera resumida el número de referencias
bibliográficas correspondientes a estudios relacionados con aspectos biológicos-ecológicos-
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pesqueros de mayor relevancia que se han llevado a cabo en peces litorales de la zona como de
otras regiones del país incluidos trabajos realizados en Perú, por la cercanía con la zona norte
del país. Dentro de los aspectos ecológicos, se han considerado trabajos relacionados con
distribución latitudinal, batimétrica y hábitat, en edad y crecimiento estudios en los que se
han determinado los parámetros de crecimiento, en pesquería aquellos relacionados con el
tipo de pesquería que actúa sobre el recurso, experiencias en acuicultura y en administración
se considera la normativa que regula la extracción de la especie. No se han contabilizado los
trabajos relacionados con taxonomía y sistemática por ser primordial en la identificación de
una especie y que para todas las especies en general se tienen uno o dos referencia siendo los
trabajos de Chirichigno (1998), Chirichigno y Vélez (1998), Kong y Valdés (1990) los más
citados. Claramente se ve en las figuras que la información disponible es deficiente en donde
por lo general se tiene un solo trabajo en la mayoría de las especies. Los aspectos en donde
más se concentra la información son en ecología y en alimentación. De todas las especies, la
cabinza y congrio colorado concentran un mayor número de información por ser recursos ya
sea como objetivo o fauna acompañante de pesquerías de la III y IV región y centro sur donde
a través del Fondo de Investigación Pesquera se han desarrollado investigaciones. Sin
embargo cabe destacar que un mismo estudio ha generado información de varios de los
aspectos considerados. Por otro lado, se debe considerar que un gran número de los trabajos
corresponde a informes técnicos o literatura gris.
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Figura 42. Número de referencias bibliográficas relacionadas con aspectos biológicos-ecológicospesqueros para peces litorales (Incluidas nacionales e internacionales y de otras regiones del país)
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Figura 43. Número de referencias bibliográficas relacionadas con aspectos biológicos-ecológicospesqueros para peces litorales (Incluidas nacionales e internacionales y de otras regiones del país).
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7.2.3 Estado del Conocimiento
El estado del conocimiento para cada uno de los peces litorales obligatorios (según las
bases), así como para otros peces propuestos, fue analizado sobre la base de la ficha creada
para este análisis que incluye información sobre aspectos biológicos-pesquero (biología, stock,
pesquería y administración) y que fueron recopilados en las fichas técnicas (Anexo 11.4).
De acuerdo con la recopilación de trabajos publicados y literatura gris (Informes, tesis
de pre y postgrado, otros) el estado del conocimiento de las cinco especies de peces
obligatorios presentó un alto porcentaje de los aspectos-biológicos pesqueros en la categoría
de “no existe”, con valores de 80%, 73% y 58% en acha, pejeperro y mulata, respectivamente,
mientras que cabrilla y pintacha logran un 55% y %53%. Estas dos especies alcanzan un 28%
y 33% de la categoría “conocimiento intermedio” debido a que existen estudios biológicospesquero en Perú (Tabla 10).
La matriz del estado del conocimiento construida para otras especies de peces litorales
(Tabla 11) muestra que 6 especies

alcanzan altos porcentajes del conocimiento de los

aspectos biológico-pesqueros en la categoría de “no existe”, siendo estos: chasque (90%), vieja
colorada (85%), baunco, (83%), tomoyo (80%), san pedro, y apañado con un 78%. Las
especies como cabinza y congrio colorado logran mayores porcentajes en las categorías
“conocimiento pobre e intermedio” debido a que existen estudios como los del Fondo de
Investigación Pesquera que han ayudado a incrementar el conocimiento de estos recursos.
Para las especies como roncacho, rococó y pichilingue disminuyen los porcentajes de la
categoría “no existe” fluctuando entre 65% y 70%, principalmente porque se tienen estudios
biológico-pesquero para estas especies en Perú, con excepción del ayanque que aumenta el
conocimiento en la parte reproductiva gracias a un diagnóstico realizado a la pesquería del
ayanque en Arica en el año 2003 (Baros et al. 2003)(Tabla 11).
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Tabla 10. Matriz del estado del conocimiento para los peces litorales obligatorios del estudio.
Aspectos Biológico-pesqueros de investigación
Crecimiento
Edad Indirecta
Edad Directa (Otolitos)
Longitud de madurez sexual
Edad de madurez sexual
Estado de madurez macroscopica
Estado de madurez microscopica
BIOLOGÍA
Estrategia reproductiva
Periodo reproductivo
Área desove
Fecundidad
Huevos
Larvas
Área reclutamiento
Periodo reclutamiento
Alimentación
Rol ecológico
Habitat
Etología
Distribución (latitudinal-batimétrica)
Unidad de stock
STOCK
Mortalidad natural
Estructura edad
Estructura de tallas
Stock desovante
Ciclos migratorios
Ambiente y oceanografía
PESQUERÍA
Esfuerzo/CPUE
Captura anual
Zonas de pesca
Tamaños de captura
Fauna acompañante
Selectividad de artes y aparejos
Estadística desembarque
Planes de manejo
ADMINISTRACIÓN Estrategias de explotación
Análisis de riesgo
Bioeconomía/Economía
Esatado de explotación
Medidas de regulación

Acha

Pejeperro

X

Especies de peces
Mulata
Cabrilla

X

X

Pintacha

X

No existe
Conocimiento pobre
Conocimiento intermedio
Suficiente
X: La medida de regulación corresponde a regular los artes y aparejos de pesca (Resolución
1700, Subpesca, año 2000)
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Tabla 11. Matriz del estado del conocimiento para otros peces litorales propuestos en el estudio.
Aspectos Biológico-pesqueros de investigación
Crecimiento
Edad Indirecta
Edad Directa (Otolitos)
Longitud de madurez sexual
Edad de madurez sexual
Estado de madurez macroscopica
Estado de madurez microscopica
BIOLOGÍA
Estrategia reproductiva
Periodo reproductivo
Área desove
Fecundidad
Huevos
Larvas
Área reclutamiento
Periodo reclutamiento
Alimentación
Rol ecológico
Habitat
Etología
Distribución (latitudinal-batimétrica)
Unidad de stock
STOCK
Mortalidad natural
Estructura edad
Estructura de tallas
Stock desovante
Ciclos migratorios
Ambiente y oceanografía
Esfuerzo/CPUE
PESQUERÍA
Captura anual
Zonas de pesca
Tamaños de captura
Fauna acompañante
Selectividad de artes y aparejos
Estadística desembarque
Planes de manejo
ADMINISTRACIÓN Estrategias de explotación
Análisis de riesgo
Bioeconomía/Economía
Estado de explotación
Medidas de regulación

San Pedro

Vieja
Chasque
colorada

Tomoyo

Baunco

Especies
Apañado

Cabinza

Sargo

Roncacho

X

X

X

X

Rococo Pichilingue Ayanque

X

X

Congrio
colorado

X
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7.2.4 Administración Pesquerías de Peces Litorales: Experiencia Internacional y
Propuesta de Orientaciones y Bases Técnicas
7.2.4.1. Caso España – Dr. Fran Saborido Rey (experto invitado al taller en el marco del proyecto)
Instituto de Ciencias Marinas, Vigo, España

a) Pesquerías artesanales o de pequeña escala
Las pesquerías de pequeña escala, se caracterizan por su diversidad pesquera, ya que
suele estar compuesta por una amplia diversidad de buques, de artes de pesca y ser
ampliamente multiespecífica, ya que no tiene como objeto una sola o unas pocas especies.
Como consecuencia la captura por buque y especie suele ser baja. Al estar compuesta por
numerosos buques también se caracteriza por la multiplicidad de desembarcos. Todo ello
dificulta notablemente los procesos de control y monitorización.
Además, las especies objetivo de las flotas de pequeña escala, también se caracterizan
por una alta diversidad desde el punto de vista ecológico, no sólo la biodiversidad de la
composición específica de la captura, también del ecosistema y del hábitat. Más aún, las
especies se caracterizan por un amplio polimorfismo y la presencia de modalidades
reproductivas diversas (a diferencia de las especies de plataforma y talud). Entre estas
características reproductivas algunas se pueden considerar como muy vulnerables, como la
presencia de hermafroditismo, que con frecuencia conlleva la territorialidad en el
comportamiento. Estos aspectos ecológicos también dificultan el desarrollo de mecanismos de
manejo, tanto por la imposibilidad de crear modelos de manejo comunes a la mayor parte de
las especies, como por el desconocimiento que todavía existe sobre la biología y ecología de
estas especies.
b) Estrategias de conservación
Por tanto el enfoque de manejo clásico, desarrollado para poblaciones de plataforma u
oceánicas, no es posible. Se pueden plantear tres enfoques primarios a la gestión pesquera de
pequeña escala: (i) Gestión basada en el ecosistema (gestión del hábitat), (ii) gestión basada
en los derechos (complejidad legal, amplia participación del sector) y (iii) gestión basada en la
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resiliencia ecológica (i.e. historia vital). Estos enfoques son complementarios entre sí, y se
puede, o incluso se debe, acometerlos en su conjunto.
En este sentido el conocimiento de la historia vital de las especies permite diseñar
estrategias adecuadas de gestión primaria, de monitorización y definir en cierta medida
puntos de referencia biológicas o indicadores de gestión. Así, por ejemplo, el conocimiento de
la estrategia reproductiva permite la conservación del potencial reproductivo de una
población. Se ha constatado que los individuos más productivos en una población de peces son
los de mayor tamaño, mientras que en las pesquerías lo habitual es eliminar precisamente
estos. En gran medida la pérdida de productividad, sobreexplotación y colapso de las
poblaciones se debe a la excesiva explotación de los individuos (y en especial hembras) de
mayor tamaño, por lo que es preciso acometer medidas de regulación encaminadas a proteger
a este segmento de la población. Inicialmente es preciso una disminución del esfuerzo pesca
sobre los más grandes, pero en conjunción con medidas que eviten la sobreexplotación de los
más jóvenes. Una vez recuperado el potencial reproductivo, se deben tomar medidas
encaminadas a la distribución del esfuerzo de pesca entre todas las tallas, la distribución
adecuada de la selectividad de las artes, y la creación de refugios y reservas. Estas medidas son
especialmente importantes en especies hermafroditas secuenciales (caso del pejeperro y
cabrilla en el norte de Chile), en donde todos los individuos por encima de una talla
pertenecen a un solo sexo (macho o hembra dependiendo del tipo de hermafroditismo), con el
consiguiente riesgo de desequilibrio en la proporción de sexos y el colapso de la pesquería.
c) El caso de Galicia, España
En lugar de hacer un recorrido por la situación internacional de las pesquerías
artesanales, se presenta el caso de las pesquerías de Galicia, en el Noroeste de España, por
considerarse esta una de las zonas mejor gestionadas a nivel internacional, y por su situación
socioeconómica similar a Chile. Es un área de escasa plataforma pero con un índice de
afloramiento alto, lo que conlleva una gran productividad.
Galicia representa cerca del 10% de la capacidad pesquera del conjunto de la Unión
Europea (en GT, valor y pescadores). Tiene más flota que el primero productor pesquero de la
Unión Europea, Dinamarca y el tonelaje de la flota gallega es mayor que la de países de amplia
tradición pesquera como Portugal e Irlanda. Es una región altamente dependiente de la pesca
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(la mayor de la UE). Presenta una pesquería compleja: multiespecífica (peces, moluscos,
crustáceos), multiarte (anzuelo, enmalle, trampa), y con frecuencia aspectos conflictivos con
otros usos del hábitat, pesca deportiva, áreas protegidas, acuicultura, puertos. La flota es muy
numerosa, 4583 buques, de los cuales 4017 pertenecen a la flota de “artes menores”
(artesanal), en su mayoría con buques de menos de 12 m. Captura alrededor de 154 especies,
de las cuales 35 con más de 1000 t anuales (20 de peces, 13 moluscos, 1 crustáceo, 1
equinodermo).
Un elemento importante en la organización general de las pesquerías son las Cofradías.
Las Cofradías de Pescadores son Corporaciones de Derecho Público, que actúan como órganos
de consulta y colaboración con la Administración en temas relacionados con la actividad
extractiva pesquera y su comercialización, especialmente en los sectores artesanal de bajura.
Su origen se remonta al Siglo XI. En Galicia existen 62 Cofradías de Pescadores, en 1500 Km de
costa. Agrupa a todos los pescadores de la zona de influencia de la cofradía y desarrollan
planes de explotación, para ello cuentan con personal técnico (biólogos).
La Unidad Técnica de Pesca de Bajura, dependiente de la administración, realiza la
monitorización sistemática (no fiscalización) de las capturas, esfuerzos y datos biológicos
básicos desde 1998. Está compuesta por nueve biólogos, un geógrafo, 10 técnicosmuestreadores y un administrativo.
La Ley de Pesca en Galicia recoge medidas de conservación, protección y regeneración
de los recursos marinos vivos, el fomento de la participación del sector de la pesca y
marisqueo en la adopción de medidas de conservación (a través de las Cofradías), así como
medidas de inspección y control. Pero sobre todo recoge las medidas de regulación de la
pesquería artesanal:
§ Regulación por esfuerzo:
ú Se establece un descanso obligatorio. Las embarcaciones deberán cesar en su actividad y
permanecer en el puerto desde las 24.00 horas del viernes hasta las 24.00 horas del
domingo, debiendo levantar las artes de su calado, tanto en aguas interiores como
exteriores, y llevarlas al puerto. Fue esta una medida muy controvertida, pero muy eficaz,
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completamente asumida por el sector en la actualidad. Existen excepciones a esta norma,
pero siempre más restrictivas.
ú Se establecen limitaciones en la capacidad de pesca y/o el tiempo de actividad. La medida
principal es mediante la definición de Anexos. Toda el área de regulación se divide en
secciones o anexos, en los que se determina las artes de pesca, sus características técnicas y
la época del año que se pueden usar. En gran medida se define en función de la actividad
histórica, registro de capturas y distribución de las especies.
ú Regulación de artes, aparejos y útiles permitidos, así como sus características técnicas. Se
definen tipos de artes de pesca, tamaños, número, periodo de uso y anexos. Se define la
alternancia que determina las artes o modalidades de pesca en los permisos de explotación
de las embarcaciones y la alternancia entre ellas. La alternancia es muy importante para
regular las capturas (las especies son diferentes por artes de pesca), fundamental para
conocer el esfuerzo por artes de pesca. Se establece un máximo de 5 artes de pesca por
embarcación, pero a bordo sólo puede haber una. Está prohibida la simultaneidad, no se
podrá pescar con más de un arte en el mismo día, por lo que hay implementado un registro
de cambio de artes.
§ Regulación de capturas:
ú Se limita el volumen de capturas, con la definición de topes máximos por embarcación y
pescador. Para su control se establece la obligatoriedad de realizar la primera venta en las
lonjas de pesca. Las lonjas están asociadas a las cofradías. Existe un control de la descarga y
del precio, con la obligatoriedad de reportar ambos (ver www.pescadegalicia.com).
ú Se fijan las tallas, pesos mínimos u otras medidas de conservación (como la devolución al
mar). Se define la forma de medir. Actualmente hay tallas mínimas para 63 especies de
peces,

33

de

moluscos,

11

de

crustáceos,

y

2

de

equinodermos

(ver

www.pescadegalicia.com).
ú Se establecen vedas temporales o zonales para determinadas especies así como de los
fondos autorizados. También se establecen la existencia de reservas. Actualmente existen
tan sólo dos en Galicia, ambas reguladas y controladas por el sector pesquero (cofradías).
§ Planes de gestión anuales o plurianuales, los planes de recuperación plurianuales y los planes
experimentales. Son propuestos por las cofradías u otras entidades. Ejemplo: Plan de gestión
del pulpo 2013-2014:
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Vigencia
Veda
Horario
Topes
captura día

Balizamient
o
CALADO

16 mayo 2013 hasta inicio veda del año 2014
16:00 horas del 17 de mayo hasta 06:00 horas del 1 de julio
06:00 hasta 16:00 horas
Descanso semanal: desde las 16:00 horas del viernes hasta 06:00 horas del lunes
Del 1 de julio hasta 31 de octubre: 30 kg por embarcación + 30 kg por tripulante, hasta
máximo de 210 kg /día.
Resto período: 50 kg por embarcación + 50 kg por tripulante, hasta máximo de 350 kg
/día.
Tamaño mínimo: 1 kg, incluso los ejemplares eviscerados
Todas las nasas llevarán un precinto visible codificado y seriado entregado por las
autoridades
Del 1 octubre hasta período de veda anual fuera Anexo V.
De Silleiro a Corrubedo:
• Entre anexo V y I: Se llevarán a tierra todos los días.
• Fuera del anexo I y en fondos inferiores a 25 m: las nasas deberán llevarse a puerto
todos los días.
• Fuera del anexo I y en fondos superiores a 25 m: las nasas podrán permanecer en su
calado de lunes a viernes.
En el resto del litoral podrán permanecer caladas incluso durante el descanso semanal.
De manera compensatoria en aquellas zonas donde puedan quedar caladas durante el
fin de semana, al período de veda establecido para el año 2014, se añadirá un período de
inactividad del 50% de los días totales de la veda general

En resumen, en la administración y manejo de las pesquerías de pequeña escala en
Galicia existe una buena participación del sector (mejorable) a través de las cofradías. Existe
una gestión territorial (Anexos), una gestión del esfuerzo (Anexos, características artes,
alternancia) y una gestión de la captura (descargas, control, topes, tallas mínimas, vedas), lo
que lleva al establecimiento de planes de explotación y gestión.
En algunos aspectos la gestión es dependiente de la historia vital: tallas mínimas,
reservas marinas. Pero en general sigue habiendo un gran desconocimiento de la ecología de
las especies explotadas, en particular de peces, por lo que existe la necesidad de validar las
medidas adoptadas mediante proyectos de investigación.
d) Investigación. Caso Maragota
Se financian, en concurrencia competitiva, proyectos para la elaboración y validación de
medidas reguladoras. Como ejemplo se presenta el elaborado con la maragota (Labrus
bergylta). La maragota es una especie de la familia Labridae (con unas 600 especies en todo el
mundo, 13 en Galicia, en el norte de Chile el Pejeperro, por ejemplo). Su distribución es por
todo el NE Atlántico y el Mediterráneo. Es una especie hermafrodita protogínica (nace como
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hembra y algunos individuos se convierten en machos a determinadas tallas), conforman
harenes. La talla mínima de captura está establecida por ley en 20 cm.
En el proyecto se tomaron muestras de 1.600 individuos. Además de la biometría, se
tomaron muestras para estudios de reproducción, edad, dieta y bioenergética. Se validó la
edad, y se determinó la demografía y la estructura por sexos, constatándose las diferencias
entre sexos, siendo los machos de mayor talla y edad que las hembras. Se estudió la
mortalidad por pesca, observándose una mayor mortalidad en hembras debido al uso de redes
de enmalle que poseen una selectividad en domo, es decir presentan menor selectividad para
individuos muy pequeños o muy grandes.
El ciclo reproductivo muestra un pico de actividad en enero-abril y un reposo marcado
el resto del año. Durante el periodo de actividad, las hembras mayores ponen huevos durante
más tiempo, así una hembra de 40 cm tiene un periodo de puesta de 10,5 semanas, frente a las
4,9 semanas de una hembra de 30 cm. La talla de 50% de maduración se estimó en 23,5 cm y
la edad en 2,6 años, presentando un proceso de maduración en un corto intervalo de talla y de
edad. El cambio de sexo se estimó en 41,6 cm y 9,6 años. La fecundidad potencial varió entre
350.000 (hembra de 28,5 cm) y 2.500.000 (43,6 cm) de huevos.
Por último, se realizó un estudio del uso del hábitat mediante telemetría acústica, que
mostró que la maragota es una especie muy sedentaria, con un home range muy pequeño (~
1.5-2.0 km2) y una alta fidelidad territorial.
Con estos estudios se demostró que la talla mínima de captura (20 cm) no es correcta
para la protección de inmaduros. Además se demostró que, como cabe esperar en una especie
hermafrodita y longeva, los individuos más grandes son de un solo sexo, con el consiguiente
riesgo si existe una fuerte selectividad en la pesquería hacia las tallas grandes. Además las
hembras más grandes son más productivas, por lo que es necesario son protección para
garantizar la sostenibilidad de la pesquería. Por tanto en general existe una gestión incorrecta
de esta especie. Además de incrementar la talla mínima es necesario proteger por ley a los
individuos grandes.
Una posibilidad es la creación de Slot limits (ventanas de pesca), con la aplicación de
tallas máximas y mínimas (p. ej. 24-40 cm), para la protección de inmaduros, machos y de las
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mejores hembras. Esto es posible en la pesca artesanal por el uso masivo de enmalle, pero es
más complicado en la pesca submarina, que presenta una mayor selectividad con preferencia
por los individuos grandes. Por ello se sugiere la creación de áreas marinas protegidas con el
objetivo de mantener la estructura poblacional (todas las clases de talla y edad) intacta en
zonas concretas. Esta medida está especialmente indicada para especies sedentarias, como
demostramos que es la maragota. Permite una protección continuada para todas las clases de
edad.

7.2.4.2. Otras Experiencias
Muchos peces de arrecife forman agregaciones de desove con patrones espacio
temporales de comportamiento y movimientos sexo específicos relacionados a la
reproducción, particularmente en especies protogíneas (i.e. especies que maduran como
hembras y luego cambian a macho). Muchas de estas agregaciones muestran una fuerte
fidelidad al sitio dentro y entre estaciones de desove, por tanto representan cuellos de botella
en la historia de vida de estas especies (Gruss et al. 2014). Hay varios factores que hacen que
estas agregaciones sean altamente vulnerables a la sobrepesca, dentro de la cuales están:
predictibilidad de las agregaciones, incremento en la capturabilidad, historia de vida (longevos,
maduración tardía, hermafroditismo), relación general entre tamaño corporal y fecundidad y
calidad del huevo, y su alto valor económico. Para especies protogíneas, debido a que los
machos son más grandes y usualmente están más tiempo en los sitios de agregación, su
explotación puede alterar significativamente la relación entre sexos hacia una alta proporción
de hembras, reduciendo la fertilización de huevos por limitación de esperma (Coleman et al.
1996). Debido a estas y otras consideraciones respecto de fiscalización y aceptación por los
usuarios, se ha incrementado el uso de Áreas Marinas Protegidas (AMP) para la conservación y
administración pesquera de los peces litorales y de arrecife. La protección de áreas, que
pueden ser estacionales como permanentes (i.e. varios años), pueden potencialmente permitir
la persistencia y estabilidad de estructuras de apareamiento para mantener o recuperar
biomasas desovantes y proporción de sexos a niveles que aseguren el éxito del reclutamiento
(Gruss et al. 2014). Si el cierre de área es permanente también se espera ocurra un beneficio
para otras especies que usan el hábitat y puede generar beneficios indirectos tales como el
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ecoturismo. La experiencia mundial indica que el cierre de áreas es una de las opciones más
efectivas en la recuperación y conservación de las poblaciones de peces litorales. Una reserva
pesquera o área de no-pesca, es un instrumento de administración pesquera a través del cual
se restringen actividades que pueden alterar o dañar el ambiente marino y las poblaciones de
peces. Las reservas pesqueras no sólo brindan beneficios a las poblaciones de especies que
viven dentro de ellas, también impactan positivamente a las poblaciones presentes en otras
áreas. Es decir, las reservas pesqueras exportan individuos, adultos y larvas, a zonas que no
tienen ninguna protección y pueden ayudar a mantener y restaurar poblaciones fuera de las
reservas.
Mosquera et al. (2000) revisaron estudios sobre el efecto de las reservas marinas en las
poblaciones de peces y encontraron que la abundancia fue en promedio tres veces más alta
dentro de las reservas que en el exterior. La mayor parte de la diferencia estuvo dada por un
aumento en el tamaño de las especies objetivos, mientras que las especies no objetivo eran
generalmente igualmente abundantes dentro y fuera de las reservas. Esto sugiere que los
efectos indirectos de un cambio en la abundancia de las especies objetivo sólo tenían un
menor o ningún impacto en la abundancia de las especies no objetivo. Observaciones similares
se han realizado en arrecifes de coral, donde los efectos indirectos de la eliminación de los
depredadores de peces en la abundancia de sus presas han sido sutiles (Jennings y Kaiser
1998).
Aburto-Oropeza et al. (2009) estudiando las poblaciones de mero colorado
(Epinephelus guttatus) en la Islas Vírgenes, indican que esta especie constituía entre el 70 y
99% de las capturas comerciales de peces entre 1987 y 1992, presión de pesca que ocasionó
decremento en las capturas, reducción de la talla de los peces, y un dramático cambio en la
proporción de sexos de adultos reproductores (15 hembras por un solo macho). La Isla de
Santo Tomás estableció en 1990 una temporada de veda, y nueve años después un área de nopesca, cubriendo una de las zonas de agregación reproductiva más grandes. El área, conocida
como “Banco del Mero Colorado”, fue la primera reserva marina creada en las Islas Vírgenes.
Para 1997 la abundancia de peces y los volúmenes de captura volvieron a aumentar, la talla
promedio se incrementó de 29,5 a 39,5 cm, y la proporción de sexos regreso a la normal (4
hembras por macho). Con cinco años de veda permanente, el número de meros colorados que
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se agregan para reproducirse se incrementó en mas de 400%, y la densidad de los individuos
reproductores aumentó a más del doble. Tras el desove, los adultos migran del sitio protegido
a las áreas abiertas a la pesca. De esta forma, la protección de los sitos de reproducción
contribuyó a la recuperación de la pesquería de esta especie.
Gruss et al. (2014) en su revisión sobre AMP señala que las causas por las cuales no se
han obtenido efectos positivos directos en la conservación de las poblaciones han sido
mayormente atribuidas a: i) cumplimiento pobre o no existente, ii) la ausencia o no efectivo
uso de medidas adicionales de control de mortalidad por pesca durante las épocas de no
agregación (cierre), iii) ser muy pequeñas, y iv) explotación de la porción que queda fuera del
área. Estos autores señalan que, idealmente, las AMP deberían ser diseñadas y aplicadas desde
los resultados de modelaje y estudios de campo. Antes de cerrar un área se deben desarrollar
estudios para colectar datos sobre la duración de las agregaciones, tiempo de residencia de
machos y hembras en el sitio, y su grado de fidelidad. Si machos o una gran proporción de la
población permanece en el sitio durante todo el año, entonces el cierre de las áreas debe ser
permanente. Esto último es especialmente deseable para especies protogíneas, para asegurar
que los machos no estén expuestos a altos niveles de mortalidad por pesca fuera de la estación
de desove y no se altere la proporción sexual hacia las hembras.
Las AMP deben ser evaluadas en su efectividad para que sean aceptadas como una
herramienta viable para la conservación y administración pesquera. Se requieren estudios de
largo plazo para evaluar si los objetivos se están cumpliendo tanto dentro como fuera del área,
como del impacto antes y después del cierre de áreas en términos de: tamaños medios de los
peces, abundancia, densidad, biomasa, proporción sexual, entre otros, con el fin de ayudar a
entender la efectividad de la protección. Esta información puede ser traspasada a los
pescadores, para ayudar en la aceptación de la medida y por tanto en su cumplimiento. En
términos de fiscalización, una de las ventajas del cierre de áreas es que es relativamente fácil
monitorear su cumplimiento, en comparación a otras medidas (e.g. Tallas mínimas, vedas).
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7.2.4.3. En Chile

La Ley de Pesca y Acuicultura señala en su Título III, Artículo 3° que en cada área de
pesca, independientemente del régimen de acceso a que se encuentre sometida, el Ministerio,
mediante decreto supremo fundado, con informe técnico de la Subsecretaría de Pesca y
Acuicultura y comunicación previa al Comité Científico Técnico, correspondiente y demás
informes que se requieran de acuerdo a las disposiciones de la presente ley, para cada uno de
los casos señalados en este inciso, podrá establecer: a) una declaración de áreas específicas y
delimitadas que se denominarán Parques Marinos, destinados a preservar unidades ecológicas
de interés para la ciencia y cautelar áreas que aseguren la mantención y diversidad de especies
hidrobiológicas, como también aquellas asociadas a su hábitat. Para la declaración se
consultará a los Ministerios que corresponda. Los Parques Marinos quedarán bajo la tuición
del Servicio y en ellos no podrá efectuarse ningún tipo de actividad, salvo aquellas que se
autoricen con propósitos de observación, investigación o estudio. Las declaraciones de
parques marinos, a que hacen mención esta letra, serán realizadas mediante decreto del
Ministerio del Medio Ambiente. b) Declaración de Reservas Marinas, mediante decreto del
Ministerio del Medio Ambiente. Por tanto, es factible de acuerdo a la legislación chilena la
implementación de Reservas Marinas, definiéndose estas como un área de resguardo de los
recursos hidrobiológicos con el objeto de proteger zonas de reproducción, caladeros de pesca
y áreas de repoblamiento por manejo. Estas áreas quedarán bajo la tuición del Servicio
Nacional de Pesca y sólo podrá efectuarse en ellas actividades extractivas por períodos
transitorios previa resolución fundada de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.
Otro aspecto a considerar en el cierre de área es el deterioro del hábitat. Esto es que
para que sea efectiva el AMP debe ofrecer un hábitat apropiado para la recuperación de las
poblaciones, y en este sentido la explotación de los bosques de macroalgas (situación descrita
por los mismos pescadores en las encuestas), descritos como zonas de refugio para juveniles,
aparece como una propiedad que debe ser protegida, así como eventuales problemas de
contaminación .
Otras medidas posibles de ser tomadas en peces litorales se encuentran:
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Establecimiento de vedas durante la temporada de reproducción; Determinación de
tallas mínimas y máximas para las capturas, a los efectos de asegurar población reproductiva y
protección de megadesovantes; Establecimiento de volumen máximo de captura comercial por
área de pesca y temporada, así como cuota diaria de captura para pesca deportiva; Regulación
a los artes de pesca permitidos. Por ejemplo: línea y anzuelo, para asegurar selectividad de
especies y tallas; prohibición de redes de enmalle, prohibición de pesca submarina con equipo
semi o autónomo; Restricción en el desarrollo de las competencias de pesca submarina y de
orilla. A pesar que en algunas competencias se autoregulan (ver Anexo 11.5), estas medidas
no son suficiente, sobre todo en las competencias de pesca de orilla donde no existen límites
en el número de ejemplares capturados y en sus tamaños (Figura 44 y Figura 45). Una
alternativa es la pesca con devolución de peces marinos, esta modalidad ya se esta realizando
en

el

Norte

de

Chile

por

un

particular

(com.

pers.:

Facebook:

aventurasdepesca.gallardoalvarez; Figura 46) quien a entusiasmado a otras pescadores y a
clubes de pesca de orilla a que hagan lo mismo. La regulación, más que la prohibición de las
competencias de pesca de orilla y pesca submarina, junto a acciones de información y
educación es una medida que puede ayudar en la protección de las poblaciones.
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Figura 44. Capturas obtenidas en competencias de pesca de orilla (Iquique, mayo 2015).
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Figura 45. Dos ejemplares de mulata (Graus nigra) muestreados desde la captura de dos
campeonatos de pesca (pesca submarina y pesca de orilla) el domingo 25 de mayo 2014.
Claramente el ejemplar pequeño debió ser devuelto al mar. Para que no suceda esto es que
debemos crear conciencia para una pesca responsable. Además, las reglas de los campeonatos
debieran incluir sanciones al pescador que incurra en estas prácticas.
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Figura 46. Ejemplo de pesca con liberación de peces marinos. Alternativa para los pescadores
deportivos. Foto superior izquierda, pesca de lenguado en una playa al norte de Iquique, foto de la
derecha, mismo ejemplar de lenguado siendo devuelto. Foto inferior, corvina siendo liberada.
(Foto: Cristian Gallardo).

Al respecto, al momento no se puede establecer el período de máxima actividad
reproductiva en muchos de los peces como para proponer una veda efectiva. Por otro lado, es
una medida que tiene bajo nivel de cumplimiento y es muy difícil de fiscalizar (e.g. pescadores
de orilla a lo largo del litoral). Similar situación ocurre con las tallas mínimas, en que por las
características de la pesquería de peces litorales su cumplimiento se aventura a ser bajo,
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especialmente por los pescadores de orilla y buzos ocasionales, para lo que habría que realizar
acciones de información.
Se descarta el volumen máximo de captura, ya que no existe información (i.e.
abundancia, tasas de mortalidad, crecimiento, etc.) para estimar una cuota total permisible. La
regulación de artes de pesca es una acción que tiene una efectividad limitada en las
poblaciones de peces. Si bien es una medida que debe adoptarse, su fiscalización es muy difícil
de monitorear en el extenso litoral de la zona norte.
Debido a las características de la pesquería de peces litorales, esto es, amplia
distribución a lo largo de todo el litoral, número no dimensionado de pescadores de orilla y
buzos ocasionales que ejercen una importante presión pesquera, desembarque a lo largo de
todo el litoral, etc., hacen que dentro de las acciones posibles de tomar, la más efectiva que se
prevé para su efectividad en la recuperación es el cierre de una o más áreas por un período
prolongado de tiempo. Se recomienda el cierre prolongado (i.e. más de un año) debido a que es
una medida que es más fácil de llegar a conocimiento público y por tanto de cumplimiento
efectivo. De igual forma, esta u otra medida, no presentará ningún efecto real en tanto los
usuarios directos (pescadores artesanales y deportivos), como usuarios indirectos
(vendedores, intermediarios, restaurant y consumidor final) comprendan la gravedad de la
situación, la importancia de la(s) medida(s) a aplicar y el rol que cumplirán en el proceso de
recuperación del(los) recurso(s), siendo en definitiva su accionar el factor más relevantes en el
éxito de la recuperación y posterior sustentabilidad de los recursos. En este sentido, los
procesos de difusión y persuasión deben presentar campañas tan o más intensas como la
realizada con la merluza común en la zona centro sur de Chile durante el 2014.
En este sentido, la aplicación de una veda en espacios determinados permite el
seguimiento de la efectividad de la medida tanto entre un antes y un después, como en
términos de dentro y fuera del AMP. Sin embargo, de acuerdo a la legislación chilena parece no
ser una medida capaz de adoptarse en el corto plazo, no porque no existan las herramientas
administrativas para su implementación, sino porque muchos de los esfuerzos por
implementar AMP han chocado con falta de voluntad política de la autoridad en la puesta en
marcha, ya que en la zona existe a lo menos 3 estudios efectuados tendientes a definir alguna
medida de protección sobre el ambiente marino (Península de Mejillones, Chipana y Patache),
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los cuales cuentan con planes de administración, estructura presupuestaria y objetivos
(Guerra et al. 2003, Hudson et al. 2008, 2009, Humboldti, 2010 y Vargas et al. 2012). Ahora si
en definitiva, si su implementación será útil para efectos de sustentabilidad de los peces
litorales, debiese ser un tema a analizar con mayor profundidad.
i) Para los peces litorales se consideran las siguientes medidas factibles de adoptar, las cuales
pueden ser simultáneas:
ii) Veda indefinida: Si los resultados indican una condición crítica en la abundancia y
tamaños (sobrexplotación o agotamiento) que ameriten una prohibición de captura por
un período indefinido, hasta que los monitoreos o futuras investigaciones indiquen su
recuperación a niveles que permitan su explotación.
iii) Veda estacional: Si los niveles de abundancia y tamaños indican un estado de Plena
explotación o moderada sobrexplotación, tal que exista una probabilidad de protección
o recuperación a través de la protección de períodos reproductivos.
iv) Talla mínima: Si los niveles de abundancia y tamaños indican un estado de Plena
explotación o Moderada sobrexplotación, tal que exista una probabilidad de protección
o recuperación a través de la protección de las fases juveniles.
v) Restricción a artes de pesca: Si los niveles de abundancia y tamaños indican un estado
de Plena explotación o moderada sobrexplotación, tal que exista una probabilidad de
protección o recuperación a través de la restricción a artes de pesca como buceo
autónomo.
vi) Cierre de áreas: Recomendable para especies que exhiben un fuerte comportamiento
territorial y por tanto es factible de recuperar poblaciones a través de este mecanismo.
Estas recomendaciones se pueden adoptar simultáneamente (vedas estacional en
conjunto con tallas mínimas y restricción de artes de pesca). Obviamente si se declara una
veda indefinida el resto no tiene sentido. Las medidas que son opcionales son la veda
indefinida y el cierre de áreas, es decir, si es factible en el corto plazo el cierre de área, la veda
indefinida pierde sentido. Sin embargo, si el cierre de área no se vislumbra como una medida a
adoptar en el corto plazo, se recomienda la veda indefinida, especialmente en las especies que
se encuentran en un estado crítico o de agotamiento, esto es, para acha, pejeperro, mulata y
San Pedro.
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De acuerdo a los resultados obtenidos con las distintas metodologías e información de
historia de vida de los peces estudiados, se recomienda:

ACHA (Medialuna ancietae)
Los resultados de este trabajo y los publicados por Godoy et al. (2010) dan cuenta de una
situación crítica en la abundancia y tamaños de acha, siendo reconocida por los propios
pescadores como una especie virtualmente inexistente en la zona. Las recomendaciones son:
Veda
Talla mínima

Indefinida hasta que futuras investigaciones indiquen un grado
de recuperación que permita su explotación
A definir a futuro si se cierra la veda

Restricción de arte de pesca Pesca submarina con buceo autónomo (al momento de cerrarse
la veda)
Cierre de áreas
Recomendable, previo estudio del uso territorial y fidelidad.

PEJEPERRO (Semiccosyphus darwini)
Los resultados de este trabajo y los publicados por Godoy et al. (2010) dan cuenta de
una situación crítica en la abundancia y tamaños de pejeperro, que unidos a su condición de
especie protogínea, territorial y alta probabilidad de cuidado de los huevos por parte del
macho, la hacen muy vulnerables a la pesca.
Veda
Talla mínima

Indefinida hasta que futuras investigaciones indiquen un grado
de recuperación que permita su explotación
A definir a futuro si se cierra la veda

Restricción de arte de pesca Pesca submarina con buceo autónomo (al momento de cerrarse
la veda)
Cierre de áreas
Recomendable, previo estudio del uso territorial y fidelidad.

MULATA (Graus nigra)
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Los resultados de este trabajo y los publicados por Godoy et al. (2010) dan cuenta de una
situación crítica en la abundancia y tamaños de mulata, siendo reconocida por los propios
pescadores como una especie en muy baja abundancia. Uno de los aspectos de la pesca de
mulata es que los pescadores de orilla vulneran a los juveniles de esta especie (Figura 47). En
los mercados aparecen casi todos los rangos de talla.
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Figura 47. Distribución de tallas de mulata obtenidas en los muestreos, según procedencia: Pesca
de orilla (arriba), pesca submarina (abajo) y de los ejemplares muestreados en los mercados
(centro). Información generada en el presente proyecto.

Las recomendaciones son:
Veda
Talla mínima

Indefinida hasta que futuras investigaciones indiquen un grado
de recuperación que permita su explotación
A definir a futuro si se cierra la veda

Restricción de arte de pesca Pesca submarina con buceo autónomo (al momento de cerrarse
la veda)
Cierre de áreas
Recomendable previo estudio del uso territorial y fidelidad.
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Otros

Propender a que en las competencias de pesca de orilla se
prohíba e incluso penalice a quien no devuelva al mar a
ejemplares pequeños

CABRILLA (Paralabrax humeralis)

Una de las pocas especies que los resultados indican un sostenimiento en sus abundancias y
tamaños, probablemente como respuesta a la baja de las otras especies, al igual que pintacha.

Las recomendaciones son:
Veda

Para definirla es necesario estudios reproductivos

Talla mínima

De acuerdo a la longitud de madurez sexual debería estar en
torno a los 19,3 cm LT (Borquez et al. 1988)
Restricción de arte de pesca Pesca submarina con buceo autónomo (al momento de cerrarse
la veda)
Cierre de áreas
Recomendable, previo estudio del uso del espacio
(territorialidad y grado de fidelidad)

PINTACHA (Cheilodactylus variegatus)

Al igual que cabrilla, muestra un sostenimiento e incluso a opinión de los buzos, esta ha
aumentado su abundancia en el último tiempo.
Las recomendaciones son:
Veda

Para definirla es necesario estudios reproductivos

Talla mínima

De acuerdo a la longitud de madurez sexual debería estar en
torno a los 17,7 cm (San Juan 2012)
Restricción de arte de pesca Pesca submarina con buceo autónomo (al momento de cerrarse
la veda)
Cierre de áreas
Recomendable, previo estudio del uso del espacio
(territorialidad y grado de fidelidad)
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SARGO (Anisotremus scapularis)

Veda

Para definirla es necesario estudios reproductivos

Talla mínima

De acuerdo a la longitud de madurez sexual debería estar en
torno a los 30 cm
Restricción de arte de pesca Pesca submarina con buceo autónomo (al momento de cerrarse
la veda).
Cierre de áreas
Recomendable, previo estudio del uso del espacio
(Territorialidad y grado de fidelidad).

SAN PEDRO (Oplegnatus insignis)

Veda
Talla mínima

Indefinida hasta que futuras investigaciones indiquen un grado
de recuperación que permita su explotación
A definir a futuro si se cierra la veda

Restricción de arte de pesca Pesca submarina con buceo autónomo (Al momento de
cerrarse la veda)
Cierre de áreas
Recomendable, previo estudio del uso territorial y fidelidad

Para las especies asociadas a playas de arenas, esto es: roncacho, rococo, pichilingue,
ayanque, sargo, corvina y cabinza que aparecen mayoritariamente en la XV Región, se
recomienda aplicar regulaciones que tiendan a disminuir el esfuerzo de pesca ejercido por el
cerco artesanal sobre estas especies (i.e.: prohibición efectiva del uso de cerco dentro de la
primera milla).

99

7.3

Objetivo específico 2.2.3: Diseñar un plan de acción para difundir el estado actual de las
poblaciones de peces litorales con la finalidad de generar conciencia en la comunidad
regional.
En cuanto a las actividades de difusión, se confeccionó un primer díptico (Figura 49)

con el fin de dar a conocer el proyecto y sus características, el díptico se entregó en las
competencias de pesca submarina, competencias de pesca de orilla realizadas en Arica,
Iquique y Antofagasta. Se visitó la Caleta de Tocopilla, Caramucho, San Marcos, Urcu,
Constitución, Taltal, Cifuncho donde se dieron a conocer las características del proyecto y
conocer las opiniones de los pescadores (llenado de encuestas). Se invitaron a colegios para
participar en terreno, así como visitas a las aulas para explicarles el por qué del cuidado de los
peces y el ecosistema en general (Figura 48). Además, se elaboró una página web
(www.pecesdelnortedechile.com; Figura 51) con el fin de entregar información y crear
conciencia en el uso sostenible de estos recursos. Junto a la página web se creó un Facebook
proyecto (peces litorales norte de Chile) en donde se ha ido levantando algunas de las
actividades del proyecto. Un segundo díptico (Figura 50) se elaboró con el fin de llegar a la
comunidad en general.
Se tomaron fotografías de peces litorales en su medio natural, mostrándose algunas de
ellas en Anexo 11.6. y otras en la página web del proyecto (www.pecesdelnortedechile.com)
(Figura 51). Estas fotografías fueron empleadas en productos de difusión de las especies
litorales y serán utilizadas además, en la elaboración de la segunda edición de la Guía de peces
del Norte de Chile (Medina et al. 2004), producto no comprometido pero que gracias al
proyecto podrá materializarse.
Se elaboró un calendario (Figura 52) incluyendo un mensaje de conservación de estas
especies litorales para que llegue a la comunidad en general, se imprimieron 1.500, los cuales
se entregaron en los clubes de pesca, colegios y comunidad en general de las tres regiones.
En el diario digital www.edicióncero.cl (Figura 53) y página web de la Universidad
Arturo Prat se publicó un artículo que menciona la situación crítica en la que se encuentran los
peces litorales.
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Figura 48. Estudiantes de una Escuela de Arica en una charla de peces litorales y su ambiente.
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PARA MAYOR INFORMACION CONTACTARSE CON:
Miguel Araya Christie
Facultad de Recursos Naturales Renovables
Universidad Arturo Prat
Iquique
e-mail: maraya@unap.cl
Teléfonos: 57-2526501, 57-2526518
www.pecesdelnortedechile.com
Facebook: Proyecto Peces Litorales Norte de Chile

Continuación Figura 49
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Figura 50. Díptico elaborado para llegar a la comunidad en general.
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Continuación Figura 50.
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Figura 51. Portada de página WEB creada en el marco del proyecto con fines de difusión y crear conciencia.
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Figura 52. Calendario elaborado en el marco de difusión de las actividades. Análisis y Discusión de Resultados
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Figura 53. Artículo aparecido en el diario digital http://www.edicioncero.cl/
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Figura 53. Continuación
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8

Análisis y Discusión de Resultados
La precaria información biológica-pesquera para la gran mayoría de las especies

consideradas en este proyecto, hacen de urgente necesidad de iniciar estudios que tiendan a
definir los aspectos básicos de la biología de estos peces y que permitan regulaciones efectivas
y bien fundadas (época reproductiva, talla media de madurez sexual, talla media de inversión
de sexo, territorialidad, cuidado parental de huevos). Para el caso de pesca de orilla y
especialmente sus campeonatos, debe regularse su prohibición en las épocas reproductivas y
de cuidado parental de huevos y sumado a esto es educar a los pescadores, quienes están
consciente de los problemas y tienen el ánimo de producir cambios.
Un aspecto que merece principal atención y que es percibido por los pescadores y
buzos como un factor importante a considerar en la recuperación y protección de los peces
litorales, es el deterioro del hábitat a través de la explotación de los bosques de macroalgas. La
asociación de los bosques de macroalgas con alguna fase del ciclo de los peces litorales está
ampliamente reconocida y documentada (Pérez-Matus et al. 2007, Godoy et al. 2010, Cisternas
y Sielfeld 2008, entre otros). Por tanto, se hace imprescindible que cualquier acción que tienda
a recuperar las poblaciones de peces, debe considerar la recuperación y protección de los
bosques de macroalgas, es decir generando una aproximación ecosistémica al problema de la
pesca artesanal.
Existe un amplio consenso tanto en los pescadores y buzos, como en los destinatarios
respecto de una caída en la abundancia y tamaños de los peces litorales. Los valores del mejor
tamaño y mayor captura en función de períodos pasados y la actualidad concuerdan con los
reportados para acha, pejeperro y mulata por Godoy et al. (2010). De acuerdo a la caída en
tamaños y captura, así como en la percepción sobre abundancia actual, los peces en estado
más críticos serían el pejeperro (especialmente el macho), acha, mulata, apañado y lenguado,
siendo esta percepción de caída más fuerte en los usuarios de edad más avanzada, debido a la
mayor experiencia temporal y puntos de comparación. En general, para las especies
consultadas, la percepción de caída en las capturas medias es más fuerte que la caída en los
tamaños medios, esto tal vez influenciado por la expansión hacia nuevas zonas de pesca, en
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donde encuentran peces de tamaño apropiado. Sin embargo, se reconoce que este proceso ya
ha terminado, ya que no hay zonas donde expandirse.
Pintacha y cabrilla aparecen como especies que no tendrían problemas actualmente e
incluso aparecen con conceptos de “Alta” abundancia y mantención de tamaños medios, lo cual
es concordante con la encuesta en el sentido de ser las especies que más se capturan en la
actualidad (Figura 7). La estadísticas de pesca para pintacha también muestran un aumento
sostenido en los desembarque, aunque en bajos niveles hasta el momento. Sin embargo, no se
puede definir si esto obedece a redirección del esfuerzo ante la baja abundancia de otras
especies o a una expansión de su población. En el caso de pintacha, Pequeño (2001), describe
que el rango de distribución se ha ampliado, indicando posiblemente que la pintacha está en
busca de nuevos lugares de colonización. Pintacha hace un par de años atrás no se extraía
comercialmente y su presencia en los mercados era casi nula.
Respecto de los factores que han causado la disminución de los peces, se menciona
mayoritariamente, como es lógico, a la sobrexplotación de estos recursos. La carencia de
medidas de administración (vedas reproductivas, tallas mínimas), también es considerada un
problema en estas pesquerías, con más fuerza en el grupo de destinatarios. Sin embargo, es
interesante notar que en la consulta abierta sobre otros problemas y en posibles causas del
cambio de las zonas de pesca, la explotación de los bosques de macroalgas aparezca como un
factor importante. Esto constituye una percepción empírica de un hecho ecológico real, esto es
que los peces litorales se encuentran asociados a estos bosques, especialmente en sus estadios
juveniles. Esto plantea interesantes consideraciones para la administración pesquera, no sólo
en lo que dice relación a las pesquerías aquí consideradas, sino también a la “pesquería” de
algas pardas.
Un aspecto importante a considerar en la percepción de cambio en las especies
estudiadas es su tramo de edad, esto es que los jóvenes no perciben cambios en los tamaños o
abundancia debido a su corta experiencia. En otras palabras, al no tener puntos de
comparación su realidad es que los tamaños y abundancias actuales son las adecuadas, por
tanto son los que más se resisten a medidas de administración restrictivas, lo que plantea
acciones de educación hacia este grupo etario.
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En la información recopilada a través de los muestreos de desembarques y
competencias de pesca orilla/pesca submarina, de las 28 especies muestreadas, el blanquillo
se encuentra entre la menos abundante, posiblemente asociado a que la zona norte sea el
límite de su distribución. El acha destaca también por su casi nula presencia, pero en este caso
sería explicado por ser una especie muy apetecida y de un alto valor, por lo que su población
ha sido intensivamente explotada (Godoy et al. 2010). Situación que se constata también en las
encuestas.
Pintacha y baúnco hace un par de años atrás no se extraía comercialmente y su
presencia en los mercados era casi nula, lo cual puede ser considerado como evidencia de
desviación del esfuerzo de pesca ante la carencia de otras especies. Estas especies son las
únicas en que sus desembarques muestran un aumento.
Otra situación crítica es el desembarque de peces de hábitat de arena que capturan las
lanchas pesqueras artesanales de cerco, que parte de su captura es desembarcada en la caleta
de Arica, entre estas especies se encuentra el pichilingue, corvina, rococó, roncacho, ayanque.
De la información que se tiene se aprecia la disminución de la talla modal en rococó (Figura
54) entre el año 2003 y 2014 y menor grado en ayanque (Figura 55), éste último se ha visto

afectado en la abundancia.
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Figura 54. Muestreos de rococó en el año 2003 y 2014 en Arica. Muestras del año 2003 de Baros
et al. (2003).
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Figura 55. Muestreos de ayanque en el año 2003 y 2014 en Arica. Muestras del año 2003 de
Baros et al. (2003).

Sadovy y Vincent (2002) analizan las pesquerías de peces de arrecife, cuyas
características son similares a la pesquería de peces litorales de aguas temperadas, señalando
las consecuencias de una pesquería de alta selectividad. Según estos autores el costo de
oportunidad de acceder a estos peces es bajo, presentan un alto valor en el mercado debido a
que son peces “raros”, lo que los lleva a ser capturados aún con altos valores de esfuerzo y baja
captura. Además, señalan que su selectividad hacia juveniles, peces de talla intermedia y peces
en fase de apareamiento es difícil de controlar, lo que es muy problemático ya que
comprometen el stock desovante.
La zona costera es un hábitat particular restringido a una estrecha franja y cuya mayor
superficie corresponde a fondos duros dominados por algas pardas y parches de animales
marinos filtradores, los cuales sirven al desarrollo de una gran diversidad de fauna marina y
relaciones ecológicas. Los humanos, actuando como predadores topes, influencian
significativamente la estructura de la comunidad al remover a los consumidores intermedios
(Thiel et al. 2007). Este proceso puede ocasionar que las especies carnívoras se agoten y por
tanto las especies sujetas a explotación van cambiando hacia aquellas que en el pasado fueron
menos deseables, simplemente porque están disponibles. Ejemplo de este proceso sería la
pintacha, baúnco y jerguilla, las cuales no aparecían en los mercados hace unos años. Una
consecuencia de esto es una diversidad reducida y una biomasa que muestra mayores
variaciones anuales y mayor dependencia sobre el reclutamiento anual (Bone y Moore 2008).
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Los resultados del análisis de las encuestas, muestreos de desembarques y
competencias, parámetros de historia de vida y vulnerabilidad, plantean una urgente
necesidad de iniciar acciones para la protección de los peces litorales. Lamentablemente, las
opciones que se manejan hasta el momento en cuanto a medidas de administración no son
muy alentadoras. Las clásicas medidas de administración (tamaños mínimos, vedas
reproductivas, restricción de artes de pesca) para estos recursos tienen el problema que su
fiscalización es difícil de ejercer, debido a sus características (pescadores deportivos,
desembarques en todo el litoral). La única medida que se vislumbra como efectiva para estas
especies es el cierre de áreas, sin embargo esta no es una medida que al parecer pueda ser
adoptada con la premura que se requiere para proteger especies que ahora están en un estado
crítico, por tanto, mientras se hacen los estudios y gestiones para su aplicación, se recomienda
adoptar medidas urgentes, como son vedas indefinidas, estacionales, y tamaños mínimos
según las recomendadas para cada especie. Por otro lado, para que sea efectiva el cierre de
áreas debe conocerse el uso del territorio por parte de los peces a proteger y su grado de
fidelidad, para lo cual se requieren estudios que definan el tamaño del o las áreas a proteger
para que sean efectivas. Una de las opciones en la I región es realizar estudios en la zona del
aeropuerto (de unos 10 km de longitud), ya que está protegida indirectamente por la fuerza
aérea y por tanto se espera que la presión de pesca sobre los peces que residen allí sea baja.
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9

Conclusiones

a.- La situación de las pesquerías aquí analizadas debe considerarse como grave para la
mayoría de las especies consideradas, alguna de las cuales (acha, peje perro) están en un
estado crítico. La excepción corresponde a pintacha y cabrilla.
b.- Hay una percepción generalizada de los buzos, pescadores así como destinatarios del
estado crítico de estas pesquerías.
c.- No hay una medida por sí sola (excepto la prohibición total) que permita la recuperación y
protección de las poblaciones de peces litorales, sino que debe ser una batería de opciones, las
que en su conjunto permitirán alcanzar el estado deseado (i.e. tallas mínimas, vedas
estacionales, restricción de artes de pesca, regulación de competencias, cierre de áreas).
d.- Las aproximaciones a la estimación de los parámetros de historia de vida en los recursos
pintacha, cabrilla, mulata, apañado y pejeperro, muestran que las mayores capturas de
pintacha y pejeperro se realiza por sobre la Lopt, para la cabrilla y mulata el 50% de las captura
se encontró muy cercano a Lopt, mientras que el apañado se encontró en una situación difícil,
en que por sobre el 50% de los ejemplares se están extrayendo por debajo de Lm., lo que debe
ser considerado como crítico.
e.- La carencia de medidas de administración (vedas reproductivas, tallas mínimas), es
considerada un serio problema en estas pesquerías. Muchos de estos peces son capturados en
lugares de difícil acceso y en bajos volúmenes, lo que contribuye a la no declaración de las
capturas. Además de buzos deportivos que realizan esta actividad ocasionalmente.
f.- El análisis de vulnerabilidad aplicado a las especies obligatorias indican que pintacha y
cabrilla aparecen como especies que no tendrían problemas, mientras que el pejeperro y el
acha se encuentran en categoría de vulnerables de máxima prioridad.
g.- La crítica ausencia de información biológico-pesquera hace de urgente necesidad el
implementar a la brevedad un programa básico de estudios biológico-pesquero, al menos para
las especies aquí consideradas.
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h.- De particular interés por su potencial aplicación, es la experiencia Española en el manejo de
pesquerías de pequeña escala, con participación directa de los usuarios.
i.- Se constata que hay un nivel de conciencia adecuado de los usuarios (particularmente buzos
y pescadores no deportivos) del estado crítico de estos recursos, lo que permite postular que
hay un sustrato adecuado para generar programas de emergencia para el manejo de estos
recursos y que serán comprendidos por estos usuarios.
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11.1

Encuestas
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PROYECTO FIP 2013-20
ENCUESTA PESCADORES Y BUZOS
Estimado Sr.: Estamos realizando un estudio sobre el estado de los peces costeros de la zona
norte. La finalidad es realizar acciones para su recuperación. La información entregada por Ud
es confidencial y anónima.
Fecha: ______________________

Localidad: ___________________________________________

Encuestador:
1.- Edad:
<30 años

31 a 50 años

>50 años

2.- ¿Cuál de estas actividades Ud realiza?(enumerar por orden de importancia, 1 la principal)
Pescador
Buzo
Pescador ocasional (comercial)
Buzo ocasional (comercial)
Pescador deportivo
Buzo deportivo
Recreativo
Recreativo
3.- ¿Cuantos días al mes realiza pesca?:_______________
4.- Arte de pesca
Buzos: Buceo con Hooka
Buceo a pulmón
Pescadores:
Caña o línea de mano
Red

Buceo con botella
Espinel

5.- ¿Se encuentra inscrito en el registro del SERNAPESCSA?
SI
¿Qué licencia posee?_________________________________________
NO
6.- ¿Cuantos años lleva en esta actividad (pescador o buzo)?: ______________
7.- ¿Cuantos años lleva en la Zona Norte (XV, I o II Regiones)?: _____________
8.- ¿Cuales son los peces que más captura (volumen)?

9.- ¿Cuales son los peces de mayor importancia económica (más caros)?

10.- ¿Donde los vende?

11.- ¿Antes (20 años atrás o más) pescaba los mismos peces que ahora?
SI
NO. ¿Qué ha cambiado?____________________________________________________
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12. ¿Cuáles eran las zonas más frecuente de extracción de peces hace 20 años atrás y cuáles serían las del
día de hoy?
13.- ¿Ha cambiado el tamaño de los ejemplares capturados respecto de años atrás?
SI. ¿A qué causa la atribuye?________________________________________________
NO
14.- ¿Ha notado un cambio en las zonas de pesca respecto de años atrás?
SI. ¿A qué causa la atribuye?________________________________________________
NO
15.- Respecto de los siguientes peces indique ¿Cuando fue que capturó el pez más grande?
Peso (cm) / talla (gr)
Especie
Más de 20 años
Más de 10 años
Más de 5años
Tamaño actual
Pejeperro hembra
Pejeperro macho
Acha
Mulata
Cabrilla
Pintacha
Lenguado
Corvina
Apañado
Sargo

16.- Respecto de los siguientes peces indique ¿Cuando y cuanto fue su mejor captura en un día?
Especie

Más de 20 años

Cantidad (Nº ó peso)
Más de 10 años
Más de 5años

Tamaño actual

Pejeperro hembra
Pejeperro macho
Acha
Mulata
Cabrilla
Pintacha
Lenguado
Corvina
Apañado
Sargo
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17.- En su caleta ¿Cuantas personas extraen peces litorales?
Nº Pescadores:_________
Nº Buzos:___________
18.- ¿Cuales son los principales problemas que enfrenta la pesca de peces costeros?
Sobrexplotación pesquera
Poco importante
Importante
Disminución de las capturas
Poco importante
Importante
Pesca deportiva
Poco importante
Importante
Contaminación de la costa
Poco importante
Importante
Pesca industrial
Poco importante
Importante
Mala administración pesquera
Poco importante
Importante
Perforaciones a las 5 millas
Poco importante
Importante
Otra indique: ________________________________________________________________

Muy importante
Muy importante
Muy importante
Muy importante
Muy importante
Muy importante
Muy importante

19.- De los siguientes peces que le voy a nombrar, por favor clasifique de acuerdo a su experiencia el
estado actual de abundancia (Alta, baja o muy baja)
Pejeperro hembra
Pejeperro macho
Acha
Mulata
Cabrilla
Pintacha
Lenguado
Corvina
Apañado
Sargo

Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta

Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja

Muy baja
Muy baja
Muy baja
Muy baja
Muy baja
Muy baja
Muy baja
Muy baja
Muy baja
Muy baja

20.- Algún comentario
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ENCUESTA A DESTINATARIOS (REMATADORES, RESTAURANTES)
Estimado Sr/a: Estamos realizando un estudio sobre el estado de los peces costeros de la zona
norte. La finalidad es realizar acciones para su recuperación. La información entregada por Ud
es confidencial y anónima.
Fecha: ______________________

Localidad: ___________________________________________

Encuestador:
1.- ¿A que se dedica Ud?
1.- ¿Cuantos años que lleva en esta actividad?______________
2.- ¿Cuantos años lleva en la Zona Norte (XV, I o II Regiones)?: _____________
3.- ¿Cuanto compra al mes de los siguientes peces?
Acha:________________
Lenguado:__________________
Mulata:_______________
Pejeperro hembra:_______________
Pejeperro macho:_______________
Cabrilla:______________
Corvina:______________
Otros (nombrar):______________________________

4.- ¿Cuales son los peces de mayor importancia económica (más caros)?
5.- ¿Antes (10 años atrás o más) compraba los mismos peces que ahora?
SI
NO. ¿Qué ha cambiado?____________________________________________________
6.- ¿Ha notado una menor disponibilidad de peces en los últimos años?
SI. ¿A qué causa la atribuye?________________________________________________
NO
7.- ¿Ha notado una disminución en el tamaño de los ejemplares capturados respecto de años atrás?
SI. ¿A qué causa la atribuye?________________________________________________
NO
8.- Respecto de los siguientes peces indique ¿Cual de ellos es el más escaso?
Pejeperro hembra
Pejeperro macho
Mulata
Acha
Cabrilla
Lenguado
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9.- ¿A cuántos buzos Ud le compra pescados?:____________________
10.- ¿A cuántos pescadores de bote Ud le compra pescados?:_________________

11.- De los siguientes peces que le voy a nombrar, por favor clasifique de acuerdo a su experiencia el
estado actual de abundancia u oferta (Alta, baja o muy baja)
Pejeperro hembra
Pejeperro macho
Acha
Mulata
Cabrilla
Pintacha
Lenguado
Corvina
Apañado
Sargo

Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta

Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja

Muy baja
Muy baja
Muy baja
Muy baja
Muy baja
Muy baja
Muy baja
Muy baja
Muy baja
Muy baja

18.- ¿compra pescados proveniente de otra región? ¿desde cuando?
NO
SI. ¿Cuáles y por qué? _____________________________________________________________________________________

19. Algún comentario u observación.
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11.2

Fechas y Lugares de Muestreo
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Fecha
08-02-14
12-02-14
13-02-14
14-02-14
19-02-14
13-03-14
14-03-14
17-03-14
20-03-14
21-03-14
21-03-14
28-03-14
10-04-14
11-04-14
14-04-14
16-04-14
24-04-14
27-04-14
02-05-14
04-05-14
05-05-14
08-05-14
09-05-14
09-05-14
10-05-14
15-05-14
16-05-14
16-05-14
22-05-14
23-05-14
23-05-14
23-05-14
24-05-14
24-05-14
25-05-14
29-05-14
29-05-14
30-05-14
04-06-14
05-06-14
05-06-14
10-06-14
10-06-14
11-06-14
11-06-14
12-06-14
13-06-14
13-06-14

Lugar
Taltal
Taltal
Taltal
Taltal
Taltal
Caleta Arica
Caleta Arica
Caleta Riquelme
Caleta Arica
Taltal
Tocopilla
Taltal
Caleta Arica
Caleta Arica
Caleta Arica
Ñajo
Caleta Arica
Piedra Bonita
Caleta Arica
Caleta Arica
Caleta Arica
Caleta Riquelme
Caleta Arica
Caleta Riquelme
Caleta Arica
Caleta Arica
Caleta Arica
Caleta Riquelme
Caleta Arica
Caleta Riquelme
Caleta Riquelme
Caleta Riquelme
Chanavayita
Caleta Riquelme
Caleta Riquelme
Caleta Arica
Caleta Riquelme
Caleta Arica
Caleta Arica
Caleta Arica
Caleta Riquelme
Caleta Arica
Caleta Arica
Caleta Arica
Caleta Riquelme
Caleta Arica
Caleta Arica
Caleta Riquelme

Region
II
II
II
II
II
XV
XV
I
XV
II
II
II
XV
XV
XV
I
XV
I
XV
XV
XV
I
XV
I
XV
XV
XV
I
XV
I
I
I
I
I
I
XV
I
XV
XV
XV
I
XV
XV
XV
I
XV
XV
I
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20-06-14
20-06-14
20-06-14
25-06-14
26-06-14
29-06-14
01-07-14
02-07-14
09-07-14
11-07-14
11-07-14
17-07-14
19-07-14
20-07-14
22-07-14
22-07-14
24-07-14
29-07-14
31-07-14
05-08-14
07-08-14
08-08-14
12-08-14
14-08-14
14-08-14
19-08-14
21-08-14
22-08-14
28-08-14
28-08-14
02-09-14
02-09-14
03-09-14
04-09-14
09-09-14
11-09-14
12-09-14
16-09-14
23-09-14
25-09-14
28-09-14
28-09-14
30-09-14
02-10-14
02-10-14
09-10-14
10-10-14
12-10-14
12-10-14

Taltal
Tocopilla
San marcos
Caleta Arica
Caleta Arica
Rio Seco
Caleta Riquelme
Caleta Arica
Caleta Riquelme
Caleta Arica
Caleta Riquelme
Caleta Arica
Caleta Riquelme
San Marcos
Caleta Arica
Caleta Riquelme
Caleta Arica
Caleta Riquelme
Caleta Riquelme
Caleta Antofagasta
Caleta Arica
Caleta Arica
Caleta Riquelme
Caleta Antofagasta
Caleta Riquelme
Caleta Antofagasta
Caleta Antofagasta
Caleta Riquelme
Taltal
San Marcos
Paposo
Caleta riquelme
Caleta riquelme
Caleta Antofagasta
Caleta Antofagasta
Caleta Antofagasta
Caleta riquelme
Caleta Antofagasta
Caleta Antofagasta
Caleta riquelme
Seremeño
Playa escondida
Cifuncho
Caleta Antofagasta
Caleta riquelme
Caleta riquelme
Caleta riquelme
Aguadita
El lagarto

II
II
I
XV
XV
I
I
XV
I
XV
I
XV
I
I
XV
I
XV
I
I
II
XV
XV
I
II
I
II
II
I
II
I
II
I
I
II
II
II
I
II
II
I
I
II
II
II
I
I
I
I
II
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14-10-14
15-10-14
16-10-14
16-10-14
21-10-14
21-10-14
23-10-14
27-10-14
05-11-14
07-11-14
09-11-14
12-11-14
13-11-14
13-11-14
15-11-14
17-11-14
18-11-14
22-11-14
23-11-14
24-11-14
26-11-14
28-11-14
28-11-14
29-11-14
03-12-14
04-12-14
04-12-14
08-12-14
09-12-14
12-12-14

Caleta Antofagasta
Caleta riquelme
Caleta Antofagasta
Caleta riquelme
Caleta Antofagasta
Caleta riquelme
Caleta Antofagasta
Caleta Antofagasta
Caleta riquelme
Caleta arica
Caleta Antofagasta
Taltal
Caleta riquelme
Taltal
Taltal
Taltal
Taltal
Caleta Antofagasta
Bandurrias
Taltal
Taltal
Caleta Riquelme
Taltal
Taltal
Taltal
Caleta Riquelme
Taltal
Taltal
Taltal
Caleta Riquelme

II
I
II
I
II
I
II
II
I
XV
II
II
I
II
II
II
II
II
II
II
II
I
II
II
II
I
II
II
II
I
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11.3

Formato de Ficha Técnica
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Especie:
Nombre científico
Resumen taxonómico
(Clase, Orden, Familia)
Nombre común
Estado de la administración (Chile)
Efectos del ENSO (Vulnerabilidad)
Distribución (Lat)
Rango de temperatura
(min – max)
Rango de profundidad (m)
Rol ecológico
Características del hábitats
Importancia (Pesquería, Acuicultura)
Longitud madurez

Lm

Longitud máxima

Lmax

Longitud asintótica L∞
Longitud óptima

Lopt

Edad cero

t0

Mortalidad natural M
Edad máxima

tmax

Coeficiente de crecimiento K
Edad de madurez

tm

Estados de madurez sexual (EMS)
macroscópico
Estados de madurez sexual (EMS)
microscópico
Época de desove
Valor de IGS
Relación talla-peso W=a L

b

Tipo de fecundidad
Características merísticas
Endémico
Estado de explotación
Alimentación
Huevos y larvas
Época de reclutamiento
Observaciones
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11.4

Fichas Técnica de las Especies
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1.- ACHA
Nombre científico

Medialuna ancietae Chirichigno, 1983

Resumen taxonómico (Clase, Orden,

Clase: Actinopterygii
Orden: Perciformes
Familia: Kyphosidae

Familia):
Nombre común

Acha, Mero chino, Mero del sur

Estado de la administración (Chile)

Sin regulación ni medidas de administración en Chile.

Efectos del ENSO (Vulnerabilidad)

En el periodo 1982-84 se observó una disminución de
las capturas y un cambio radical en la dieta,
predominando liebre de mar (Gén. Aplysia) y pulpo
(Octopus vulgaris). De 1984 en adelante se observó un
retorno a las presa anteriores al evento El Niño como
Urochordata: Pyura chilensis y colonias de ascidias,
algas Macrocystis intergrifolia, Lessonia nigrescens y
Glossophora kunthii (Soto y Vargas, 1987).

Distribución (Lat)

Desde Chimbote (Perú) hasta Antofagasta (Chile).
(Chirichigno & Veléz, 1998).

Rango de profundidad (m)

Frecuentemente se le captura
(Chirichigno, 1987).

Características del hábitats

De aguas someras en orillas y fondos rocosos
comúnmente con vegetación de algas entre las cuales
busca su alimento, se le encuentra también en fondos
areno-rocosos, fondos de mezcla de arena, conchuela y
rocas sueltas (Chirichigno, 1987).

Importancia (Pesquería,Acuicultura)

Es un recurso de la pesca artesanal, se captura
ocasionalmente con arpón. No es frecuente encontrarlo
en los mercados, su consumo es en fresco y es ofrecido
principalmente en restoranes de la zona norte por su
carne blanca de exquisito sabor (Medina et al., 2004).

Estados de madurez sexual (EMS)
macroscópico

En cuanto a la reproducción, exámenes de gónadas en
macho de 25 cm de LS reveló un estado avanzado de
madurez (Chirichigno, 1987).

Características merísticas

Aleta dorsal y anal con un lóbulo anterior elevado, de
forma falcada, la primera con 10 espinas y 25 a 26
radios. (Chirichigno & Veléz, 1998); altura del cuerpo 2,0
a 2,2 veces en la longitud estándar; pedúnculo caudal
corto y alto; pardo grisáceo con visos azulados, una
línea o banda angosta clara turquesa bajo el ojo; dientes
sin raíces notorias (Chirichigno, 1987).

Endémico

Endémico para el Pacífico suroriental (Ojeda et al.,
2000)

Estado de explotación

Godoy et al. (2010) señalan una fuerte disminución de la
abundancia y tallas con signos de agotamiento de sus

entre 1 a 2,5 metros
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capturas a fines de la década de los 90’.
En peligro

A nivel global la especie no está incluida en la Lista Roja
de la Unión Internacional para la conservación de la
naturaleza (UICN).

Alimentación

En estómagos examinados de ejemplares de 20 a 27
cm de LS se han encontrado principalmente restos de
algas rodofíceas y clorophytas, restos de anfípodos que
se encuentran en la comunidad de Semimyitilus algosus
y en ejemplares de 10,5 cm de LS se ha observado
además semillas de Semimytilus algosus (Chirichigno,
1987).

2.- PEJEPERRO
Nombre científico

Semicossyphus darwini (Jenyns, 1842)

Resumen taxonómico (Clase, Orden,

Clase: Actinopterygii
Orden: Perciformes
Familia: Labridae

Familia):
Nombre común

Pejeperro, Vieja mancha dorada

Estado de la administración (Chile)

Actualmente, la pesquería está definida bajo un régimen
de libre acceso o acceso abierto y sin restricciones de
tamaño mínimo de captura o veda. Resolución
(Subpesca) Nº1700 de 03 de agosto de 2000 y en el
D.S. (MINECON) Nº411 de 7 de agosto de 2000, indica
que su extracción, entre la I y X Región, sólo podrá
efectuarse con artes o aparejos de pesca que califiquen
como línea de mano, espinel, red de pared, trampas,
arpón o fija y curricán (www.leychile).

Efectos del ENSO (Vulnerabilidad)

Dada su hábitat de aguas profundas y la distribución
sur, ENSO es poco probable que afecte en gran medida
a la población. La cifra de población se redujo más del
80% en los sitios estudiados en Galápagos durante
1997-98 El Niño, con la recuperación de un año más
tarde en 1999. Esta especie probablemente migró hacia
aguas profundas durante el evento El Niño (UICN,
2014).

Distribución (Lat)

Se encuentra en aguas profundas más frías de las Islas
Galápagos sur y el oeste, y las zonas costeras de
Ecuador, Perú y Chile (Allen y Robertson 1994; Grove y
Lavenberg, 1997).

Rango de profundidad (m)

Con mayor frecuencia se encuentra por debajo de 15 m
de profundidad, pero con individuos ocasionales en
aguas poco profundas (Pérez-Matus, 2007).
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Rol ecológico

Por ejemplo, en California sheephead, Semicossyphus
pulcher, se considera un depredador esencial en la
regulación de las poblaciones de erizos de mar, con
efectos ecológicos indirectos sobre la densidad de algas
(Tegner y Dayton, 1981, Cowen 1983, Dayton et al.
1998). En Chile, los estudios tróficos en el pejeperro, S.
darwini, sugerir un papel ecológico similar, ya que la
especie se alimenta de el erizo negro, Tetrapygus
niger, que ha sido informado de que tienen un papel
importante en la estructuración comunidades de algas
submareal (Vásquez et al., 2006).

Características del hábitats

Se asocia a hábitats más profundos de bosques de
algas (Pérez-Matus, 2007). Se asocia con los bosques
de algas en aguas profundas en las Galápagos
(Graham et al., 2007).

Importancia (Pesquería, Acuicultura)

Esta especie es objetivo de la pesca submarina
recreativa y comercial, utilizan equipo snorkel (resuello)
y hookah (compresor de aire). (Godoy 2010). La
estadística de desembarque registra solo 6 ton en el
año 2012 en la XV, I y II regiones (Sernapesca, 2012).

Longitud madurez

Lm

42.97 cm ambos sexos (Araya & Medina, 2006).

Longitud máxima

Lmax

78 ambos sexos (Araya & Medina, 2006) y 72 cm
(Fuentes 1980).

Longitud asintótica L∞

80.54 ambos sexos (Araya & Medina, 2006).

Longitud óptima

Lopt

50.97 ambos sexos (Araya & Medina, 2006)

Edad cero

t0

-0.398 ambos sexos (Araya & Medina, 2006)

Mortalidad natural M

0.435 ambos sexos (Araya & Medina, 2006)

Edad máxima

9.44 ambos sexos (Araya & Medina, 2006)

tmax

-1

Coeficiente de crecimiento K

0.318 años (Araya & Medina, 2006)

Edad de madurez

2 años (Araya & Medina, 2006)

tm

Época de desove

Relación talla-peso W=a L
Características merísticas

Son
hermafroditas
protóginicos
(especies
que
inicialmente se comportan como hembras y que en un
momento de su vida camban a macho). El desove de
Semicossyphus Darwini comienza a final de la
primavera y se podría extender durante el verano
(Flores y Poblete, 2012).
b

Ambos sexos W=0.0134 L
2014).

2.971

N=19 (Pérez-Matus et a.,

Aleta dorsal con 12-13 espinas y 7 radios (Chirichigno y
Velez, 1998).
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Endémico

Del Pacífico suroriental (Ojeda et al., 2000).

Estado de explotación

Godoy et al. (2010) señala sobreexplotación de peces
de roca y dentro de ellos S. darwin.

Alimentación

Esencialmente carnívoro. La composición de la dieta
estuvo representada por 10 taxa de presas entre
moluscos, crustáceos y equinodermos. El alimento
principal fue Pagurus villosus, pero en cuanto a la
contribución en peso y ocurrencia estuvo dado por
Chiton cumingsi. La diversidad trófica fue de 1,99
mostrando una tendencia a la estenofagia en relación a
las otras especies (Medina et al., 2004b).

3.- MULATA
Nombre científico

Graus nigra Philippi, 1887

Resumen taxonómico (Clase, Orden,

Clase: Actinopterygii
Orden: Perciformes
Familia: Kyphosidae

Familia):
Nombre común

Mulata, Vieja, Vieja negra

Estado de la administración (Chile)

Resolución (Subpesca) Nº1700 de 03 de agosto de
2000 y en el D.S. (MINECON) Nº411 de 7 de agosto de
2000, indica que su extracción, entre la I y X Región,
sólo podrá efectuarse con artes o aparejos de pesca
que califiquen como línea de mano, espinel, red de
pared, trampas, arpón o fija y curricán (SUBPESCA,
2003; www.leychile.cl).

Efectos del ENSO (Vulnerabilidad)

Durante eventos El Niño muestra un carácter migratorio
(Soto, 1985), lo que podría indicar la preferencia por
aguas más bien frías. Las tasas de crecimiento y
mortalidad se expresan de manera diferencial cuando
los ejemplares están sometidos a eventos El Niño o La
Niña, aumentando el crecimiento y disminuyendo la
mortalidad en periodos fríos, situación que se asociaría
a una mayor productividad por parte del ambiente
(Hernández-Miranda & Ojeda, 2006).

Distribución (Lat)

Desde sur de Perú y Chile desde Arica (18°40´S) hasta
Valdivia (39°50´S) (Chirichigno, 1998).

Rango de profundidad (m)

Desde la línea de marea más baja hasta los 25 m. Los
juveniles de 2 a 20 cm de longitud suelen vivir en pozas
intermareales. Los peces de mayor tamaño en cambio
son submareales. (Mann, 1954; Varas & Ojeda, 1990).

Rol ecológico

Compite con Semmicosiphus darwiniani por erizo negro
Tetrapygus niger. La dieta varía según el lugar donde
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vive, ya que aprovecha muy bien el alimento que el
ambiente le ofrece en determinado momento.
En el ambiente natural, los juveniles de G. nigra
muestran un tipo de interacción intraespecífica como es
la territorialidad, que probablemente juega un papel
importante en determinar la distribución de los
diferentes tamaños de individuos (Flores & Rendic,
2011), donde el comportamiento agresivo por parte de
los peces de mayor tamaño, sea para defender o
acceder a una grieta, estaría forzando a los ejemplares
pequeños a usar las pozas intermareales superiores
(Hernández et al., 2002).
Características del hábitats

Fondos rocosos con grietas y grandes cuevas (Moreno
& Castilla, 1980).

Importancia (Pesquería,Acuicultura)

Es un recurso importante para los buzos mariscadores
(Schneider 2008) y deportistas submarinos, que la
capturan con arpones. También se le captura con
anzuelos. En la costa central y norte de Chile alcanzan
buenos precios en las pescaderías, ya que es apreciada
por su carne blanca y buen sabor. Son capaces de vivir
algunos años en cultivo, por lo que es una especie con
perspectivas de su uso para la acuicultura (Reyes &
Hunne, 2012).

Longitud madurez

Lm

En hembras es entre los 39.5 y 40.8 cm de longitud total
y para machos está entre los 40.5 y 40.8 cm de longitud
total (Flores & Smith 2010).

Longitud máxima

Lmax

68 cm (Araya & Medina, 2006)

Longitud asintótica L∞

70.37 cm (Araya & Medina, 2006)

Longitud óptima

Lopt

43.56 (Araya & Medina, 2006)

Edad cero

t0

-0.697 (Araya & Medina, 2006)
-1

Mortalidad natural M

0.317 año (Araya & Medina, 2006)

Edad máxima

15.62 año (Araya & Medina, 2006)

tmax

-1

Coeficiente de crecimiento K

0.192

Edad de madurez

3.36 año (Araya & Medina, 2006)

tm

año (Araya & Medina, 2006)

Estados de madurez sexual (EMS)
macroscópico

Descripción
de
estados
de
madurez
sexual
macroscópico para hembras y machos de Graus nigra
en Flores & Smith (2010).

Estados de madurez sexual (EMS)
microscópico

Descripción
de
estados
de
madurez
sexual
microscópico para hembras y machos de Graus nigra en
Flores & Smith (2010).
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Época de desove

Julio y Diciembre, principalmente en primavera (Flores &
Smith, 2010)

Valor de IGS

Hembras= 10.5, machos=10 (Flores & Smith, 2010)

Relación talla-peso W=a L

b

2.953

Hembras W=0.0255* Lt
y machos W=0.0124* Lt
3.0927
(Flores & Smith, 2010).

Tipo de fecundidad

Asincrónica y sería un desovador parcial dentro de un
período reproductivo (Flores & Smith, 2010).

Características merísticas

Posee una sola aleta dorsal, con 15 a 17 radios, que en
su parte anterior es larga y baja, mientras es corta y alta
en su parte posterior. La aleta anal tiene de 3 a 12
radios. La aleta pectoral es corta y redondeada con 17
radios.

Endémico

Endémico de las costas chilenas (Ojeda et al., 2000)

Biología

Fuerte territorialismo de adultos, que desplazan a los
juveniles hacia el submareal. Gran capacidad de
recolonización, esta capacidad es útil para defenderse
de la depredación del hombre en las pozas
intermareales.

Estado de explotación

La pesquería de G. nigra se encuentra en un régimen
de libre acceso, no existiendo para esta especie y para
todos los recursos ictiológicos conocidos como “peces
de roca”, una regulación pesquera o restricciones para
su captura (Pequeño & Olivera 2005, Perez-Matus &
Buschmann, 2003), condición que fue destacada para
este recurso por Vargas & Pequeño (2004). Se
encuentra con síntomas de sobreexplotación (Godoy
2008). Se ha demostrado que hay signos de
agotamiento de este recurso, en términos de
abundancia y tamaño (Godoy et al., 2010).

En peligro

No está incluido en la lista roja de la UICN, en Chile sin
categoría de conservación oficial. No obstante la
especie se encuentra con síntomas de sobreexplotación
(Godoy 2008). De continuarse cazando sin restricción ni
regulación, podría extinguirse de grandes áreas (Reyes
&Hunne, 2012).

Alimentación

Braquiuros, chitones, lapas, caracoles, locos, choritos,
camarones de roca, cangrejos, panchotes, pulgas de
mar, isópodos, cumáceos, picorocos, larvas de
crústaceos, insectos, pepinos de mar, estrellas de mar y
peces. La dieta varía según el lugar donde habita.
(Moreno, 1972, Fuentes, 1982, Vargas et al., 1999).

142

4.- CABRILLA COMUN
Nombre científico

Paralabrax humeralis (Valenciennes, 1828)

Resumen taxonómico
(Clase, Orden, Familia):

Clase: Actinopterygii
Orden: Perciformes
Familia: Serranidae

Nombre común

Cabrilla común

Estado de la administración (Chile)

Resolución (Subpesca) Nº1700 de 03 de agosto de 2000
y en el D.S. (MINECON) Nº411 de 7 de agosto de 2000,
indica que su extracción, entre la I y X Región, sólo podrá
efectuarse con artes o aparejos de pesca que califiquen
como línea de mano, espinel, red de pared, trampas,
arpón o fija y curricán (SUBPESCA, 2003)

Efectos del ENSO (Vulnerabilidad)

En Perú tendría efectos positivos en el reclutamiento.
Pero durante El Niño, la especie tiende a dipersarse hacia
el sur y hacia aguas más profundas (Espino, 1990).
Durante eventos El Niño bajan los niveles de captura
incidiendo en la disponibilidad y/o vulnerabilida de la
especie (Claramunt & Fuenzalida, 1989).

Distribución (Lat)

Ecuador (0º) a extremo austral de Chile (53º S) e Islas
Juan Fernández y Galápagos (Chirichigno, 1998).
También, hay registros en Costa Rica, Baja Californnia,
México y las Islas Galápagos (Heemstra, 1995).

Rango de temperatura

Se conoce en un rango de temperatura de 14-16 °C.
(SUBPESCA, 2003). Esta especie se localiza en
temperaturas de 13,6 a 17,2 °C y contenido de oxígeno
de 0,34 a 2,77 ml/l, durante El Niño se le encuentra entre
14,3 y 25,1 °C y 0,48 a 5,01 ml/l de oxígeno (IMARPE,
2014)

(min – max)

Rango de profundidad (m)

Aparece en cardúmenes. Marino bentopelágico, entre 60180 m de profundidad (SUBPESCA, 2003). Cisternas y
Sielfeld (2008) realizaron una evaluación indirecta usando
un método simple de censo mediante SCUBA
encontrando que esta especie es la más abundante en
fondos rocosos con la mayor abundancia entre los 15 y 20
m de profundidad y siendo también importante entre los 5
y 15 m. Es posible encontrarla desde aguas someras
hasta profundidades que bordean los 200 m, pero con
mayores concentraciones en aguas costeras a
profundidades de 50 a 100 m; en el área comprendida
entre los 04° - 06° S (Espino et al., 1986 en IMARPE,
2014)

Rol ecológico

Especie carnívora con hábitos carcinófagos e ictiófagos.
Forma parte de los ensambles de peces asociados a
bosques de macroalgas pardas. Los peces de la familia
Serranidae son carnívoros voraces por lo que se
encuentran cerca de la cúspide de la cadena alimenticia
de hábitats marino tropical y subtropical, donde juegan un
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papel importante en la estructura poblacional de la
ictiofauna de estos ambientes (Polovina & Ralston, 1987).
Las especies del género Paralabrax son identificadas
como un nuevo género mundial de peces mesocarnívoros
que dominan los ambientes marinos costeros rocosoarrecifial del Pacífico Oriental y Atlántico occidental, en
donde su presencia depredadora es una importante
determinante en la estructura y evolución de esas
comunidades (Pondella II et al., 2003).
Características del hábitats

Su hábitat está principalmente asociado a bosques de
macroalgas pardas como Lessonia trabeculata (Cisterna
& Sielfeld, 2008). Ellos indican una dependencia hacia las
características geomorfológicas del substrato y la
presencia de la especie estructural Lessonia trabeculata
y/o arrecifes de conchas. Presenta una forma
merodeadora y coexiste con el apañado H.
macrophtalmus y con la vieja colorada A. pictus (Cisterna
& Sielfeld, 2008). Paralabrax humeralis es la especie más
abundante en fondos rocosos o arenosos (Perez- Matus
et al., 2012).

Importancia (Pesquería, Acuicultura)

Recurso
de importancia comercial para el sector
artesanal, considerado como pesca blanca por la calidad
de su carne, destinado principalmente a consumo fresco y
local.

Longitud madurez

Lm

19,3 cm LT para la zona de Antofagasta (Bórquez et
al.1988).

Longitud máxima

Lmax

61 cm LT (Araya & Medina 2006).

Longitud asintótica L∞

71, 35 cm LT (Araya & Medina, 2006).
43,586 cm LT (Aguilar et al. 2003), estimación mediante
progresión modal y con la presencia de cuatro grupos de
edad.
52,35 cm LT, para sexos combinados en la cabrilla común
de la zona norte de Chile (Slanzi, 2003).

Longitud óptima

Lopt

43, 94 cm (LT) (Araya & Medina, 2006)

Edad cero

t0

Mortalidad natural M

-0,788 años (Araya & Medina, 2006).
-0,746 años (Aguilar et al. 2003)
-5,6 años (Slanzi, 2003)
-1
0,293 año (Araya & Medina, 2006)

Edad máxima

17,65 años(Araya & Medina, 2006)

tmax

Coeficiente de crecimiento K
Edad de madurez

tm

Estados de madurez sexual (EMS)

-1

0,170 años (Araya & Medina, 2006).
-1
-0,4 años (Aguilar et al, 2003)
-1
0,05 años (Slanzi, 2003)
3,78 años (Araya & Medina, 2006).
Estadios de madurez determinados por Bórquez el al.
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microscópico

(1988) modificados por De La Piedra (2002): inactividad
gonadal hembras estadios I, II, VII y en machos: I, II y V.
Actividad gonadal en hembras III, IV, V y VI; machos en II
y IV.

Época de desove

La mayor actividad reproductiva se presenta en los meses
de verano y primavera, con un pico principal de desove en
verano, coincidiendo con lo registrado por Samamé
(1974) y Miñano y Castillo (1971) en Imarpe (2014) Sobre
aspectos reproductivos, se ha señalado que es una
especie hermafrodita ocurriendo una inversión sexual de
hembra a macho alrededor de los 17,5 y 24,2 cm LT,
correspondiendo a individuos de edad mayor a un año
(De La Piedra, 2002, Bórquez et al.1988). Especie
gonocórista secundario tipo protogíneo (Bórquez et al.
1988, De la Piedra, 2002).

Relación talla-peso W=a L

b

a = 0,0058; b = 3.1887 (Medina et al., 2001)
a = 0,1824; b = 2,234, alométrico (Pérez-Matus et al.,
2014).

Tipo de fecundidad

Fecundidad parcial (Bórquez et al. 1988, De la Piedra,
2002).

Características merísticas

Número de branquiespinas en la rama inferior del primer
arco 16 a 20. Aleta dorsal con X espinas (la tercera
aproximadamente 2 veces la longitud de la segunda y no
sensiblemente más larga que la cuarta) y 12 a 15 radios;
aleta anal con III espinas y 7 radios blandos; aletas
pectorales con 17 a 20 radios, Aleta dorsal se inicia sobre
la base de las aletas pectorales, siendo la tercera espina
la más larga. Aleta caudal truncada o suavemente
cóncava. Cuerpo marrón rojizo a marrón claro, con 6 a 7
bandas oscuras verticales, numerosos puntos naranjas en
el cuerpo y en las aletas como pecas (Chirichigno, 1998).

Endémico

Endémico del Océano Pacífico suroriental (Ojeda et al.,
2000)

Alimentación

Especie carnívora con hábitos carcinófagos e ictiófagos
(Vargas et al. 1999; Perez-Matus et al. 2012). Como
alimento principal se han encontrado a crustáceos como
camarón de roca (Rhinchocynetes typus), Petrolisthes
desmaresti, Pseudosquillopsis lessoni entre otros y peces
como Blenidos (Medina et al., 2004b).

Observaciones

Talla mínima de captura para la cabrilla común de Perú
ha sido estimada en 32 cm LT con un 20% de tolerancia
máxima
(www.imarpe.pe/imarpe/tallas_minimas/tallas_minimas.p).
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5.- PINTACHA
Nombre científico

Cheilodactylus variegatus Valenciennes, 1833

Resumen taxonómico (Clase, Orden,
Familia):

Clase: Actinopterygii
Orden: Perciformes
Familia: Cheilodactylidae
Pintacha, Bilagay, Breca

Nombre común
Estado de la administración (Chile)

Resolución (Subpesca) Nº1700 de 03 de agosto de
2000 y en el D.S. (MINECON) Nº411 de 7 de agosto de
2000. La Resolución indica que la extracción de los
siguientes recursos hidrobiológicos (entre otros), entre
la I y X Región, sólo podrá efectuarse con artes o
aparejos de pesca que califiquen como línea de mano,
espinel, red de pared, trampas, arpón o fija y curricán
(SUBPESCA, 2003).

Distribución (Lat)

Desde Paita (Perú) hasta Talcahuano (Chile)
(Chirichigno, 1998). Nuevos registros en bahía Metri
(41º36’S, 72º43’W) extienden su distribución geográfica
(Vargas & Pequeño, 2001).

Rango de profundidad (m)

Su distribución batimétrica está asociada en la franja
litoral en la inmediación de las rocas vegetadas por
densas cubiertas de algas a una profundidad no
superior
a
los
20
metros.(http://www2.udec.cl/~coyarzun/catalogo/Cheilod
actylidae.htm).

Rol ecológico

Carnívoro del submareal somero de la costa norte y
central de Chile cuyos ambientes están dominados por
praderas de algas pardas como Lessonia trabeculata y
Macrocystis integrifolia, los que ejerce una relación
positiva al determinar una importante componente de
presas bentónicas en la dieta (Núñez & Vásquez 1987;
Angel y Ojeda, 2001).

Características del hábitats

Es un típico habitante de aguas litorales, se encuentra
agrupado
en
pequeños
cardúmenes
en
las
inmediaciones de bosques de huiro donde busca una
variada gama de presas que incluyen pequeños
invertebrados marinos (Mann, 1954). Según Palma y
Ojeda (2002) esta especie habita ambientes dominados
por praderas del alga Lessonia trabeculata y muestra un
alto consumo sobre crustáceos anfípodos. Estos
autores señalan que esta especie es abundante en la
zona norte y es posible encontrar juveniles y adultos en
todo el gradiente batimétrico.

Importancia (Pesquería, Acuicultura)

En el norte de Chile es una especie que hace algunos
años atrás era considerada como ocasional por los
pescadores artesanales y no aparecía en las
estadísticas pesqueras. Actualmente está siendo muy
requerida para el consumo humano directo.
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Longitud madurez

Lm

LM50% estimada en 17,74 cm en hembras y 16, 8 cm
LT en machos (San Juan, 2012). Talla de primera
madurez de 18,0 cm LT para la pintacha de Perú
(González, 2012).

Longitud máxima

Lmax

47 cm LT (Araya & Medina, 2006)

Longitud asintótica L∞

49,62 cm LT (Araya & Medina, 2006).
42,43 cm LT para la pintacha de Perú (González, 2012).

Longitud óptima

Lopt

30,23 cm LT (Araya & Medina, 2006)

Edad cero

t0

-0,838 años (Araya & Medina, 2006)
-0,816 años para la pintacha de Perú (González, 2012)
-1

Mortalidad natural M

0,333 años (Araya & Medina, 2006)
-1

0,4 – 0,5 años (González, 2012)
Edad máxima

tmax

17,01 años (Araya & Medina, 2006)

Coeficiente de crecimiento K

-1

0,176 años (Araya & Medina, 2006)
0,2505 años
2012)

Edad de madurez

tm

-1

para la pintacha de Perú

(González,

3,82 años (Araya & Medina, 2006).

Estados de madurez sexual (EMS)
macroscópico

González (2012) determina la madurez gonadal para la
pintacha de Perú por observación macroscópica de las
gónadas según la escala empírica de Johansen(1924),
adaptada para la pintacha por Samamé et al. (1995) Los
estadíos considerados son: I y II (inmaduros), III, IV y V
(madurantes), VI (desovantes), VII y VIII (post
desovantes).

Estados de madurez sexual (EMS)
microscópico

San Juan (2012) modifica para C. variegatus la
caracterización de los estadios ováricos de peces
pelágicos de Wallace y Selman (1981), Hunter y
Macewicz (1985), considerando 9 estadios para hembra
y 6 para machos.

Época de desove

Periodo reproductivo de aprox. 5 meses (febrero-junio)
mayor actividad marzo a mayo (San Juan, 2012). En
Perú el periodo de desove se extiende de mayo a julio
(Samamé et al. 1995)

Valor de IGS

Para ambos sexos incremento en febrero (1,17),
máximo en mayo (4,27) y disminución paulatina a partir
de junio (3,62) (San Juan, 2012).

Relación talla-peso W=a L

b

a = 0,0208; b = 2,969 alométrico (Perez-Matus et al.
2014)
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Tipo de fecundidad

Desovador parcial con desarrollo ovocitario asincrónico;
Fecundidad parcial entre 8.273-233.196 en rango tallas
25-36 cm (Muñoz, 2006). Fecundidad parcial entre
30.461 y 84.284 ovocitos (San Juan, 2012)

Características merísticas

La aleta dorsal presenta de 16 a 17 espinas en su
primera porción y 28 a 32 radios es la segunda porción,
la aleta anal, 7 a 12 radios precedida por 3 espinas, la
aleta pectoral, 13 a 15 y la aleta pélvica 5 a 6 radios.
Aleta caudal provista de 17-18 radios. 4-6 radios
branquiostegos. Arco branquial provisto de 21-25
branquiespinas. Aproximadamente de 53-60 escamas
de la línea lateral. Presenta 4 ciegos pilóricos en la
base del inicio del intestino. Una aleta dorsal hendida o
muesqueada entre las porciones espinosas y blandas
pero no separadas. Labios moderadamente gruesos.
En la coloración resaltan de 6 a 7 bandas verticales.
Los rebordes y los vértices de las aletas caudal, anal,
ventrales y pectorales resaltan en ejemplares frescos
por el vivo color rojo-anaranjado (Chirichigno, 1998;
http://www2.udec.cl/~coyarzun/catalogo/Cheilodactylida
e.htm)

Endémico

Endémico del Océano Pacífico suroriental (Ojeda et al.,
2000).

Alimentación

Este pez es carnívoro con una alta diversidad de presas
entre moluscos, crustáceos decápodos, poliquetos y
equinodermos (Vargas et al. 1999; Moreno y Flores,
2002; Medina et al., 2004b; Pérez-Matus et al., 2012).
Es un depredador conspicuo entre los bosques de
macroalgas del norte de Chile.

Observaciones

Talla mínima de captura (TMC) para la pintacha de Perú
ha sido estimada en 26 cm LT (González, 2012).

6.- APAÑADO
Nombre científico

Hemilutjanus macropthalmos (Tschudi, 1845)

Resumen taxonómico (Clase, Orden,

Clase: Actinopterygii
Orden: Perciformes
Familia: Serranidae

Familia):
Nombre común

Apañado, Panyagua, Ojo de uva

Estado de la administración (Chile)

Resolución (Subpesca) Nº1700 de 03 de agosto de
2000 y en el D.S. (MINECON) Nº411 de 7 de agosto de
2000, indica que su extracción, entre la I y X Región,
sólo podrá efectuarse con artes o aparejos de pesca
que califiquen como línea de mano, espinel, red de
pared, trampas, arpón o fija y curricán (SUBPESCA,
2003; www.leychile.cl)
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Distribución (Lat)

Zorritos (Perú) a Caldera (Chile) (Chirichigno, 1998) y
Galápagos (www.fishbase.org).

Rango de profundidad (m)

De fondos sublitorales rocoso a profundidades entre 1055 m (www.fishbase.org). .

Características del hábitats

Forma parte de las comunidades de vida integrada
también por el “Congrio colorado” (Mann, 1954).Es
especialista de cavidades habitando cavernas grandes
(> 0,5 m). Coexiste con la cabrilla común y vieja
colorada (Cisternas & Sielfeld, 2008).

Importancia (Pesquería, cuicultura)

Es un recurso de la pesquería artesanal y dados sus
hábitos ecólógicos, cae presa con mucha frecuencia, de
los anzuelos calados para la pesca del congrio colorado
(Mann, 1954). También se utiliza redes de enmalle para
su captura. Suele ser capturada con arpón en la pesca
deportiva submarina del norte de Chile.

Longitud madurez

Lm

35,42 cm LT (Araya & Medina, 2006)

Longitud máxima

Lmax

53 cm LT (Araya & Medina, 2006)

Longitud asintótica L∞

64,93 cm LT (Araya & Medina, 2006)

Longitud óptima

Lopt

39,86 cm LT (Araya & Medina, 2006)

Edad cero

t0

-0,809 años (Araya & Medina, 2006)
-1

Mortalidad natural M

0,30 años

Edad máxima

17,65 años (Araya & Medina, 2006)

tmax

-1

(Araya & Medina, 2006)

Coeficiente de crecimiento K

0,17 años

Edad de madurez

3,83 años (Araya & Medina, 2006)

tm

Relación talla-peso W=a L

b

(Araya & Medina, 2006)

a = 0,0069; b = 3,2353 (Medina et al.,2001); a = 0,0269 ;
b = 2,828 (Pérez-Matus et al., 2014)

Características merísticas

Aleta dorsal con 10 espinas en su segmento anterior,
seguidas por 10 a 11 radios en el sector posterior. Aleta
anal amplia, precedida por 3 gruesas espinas y 9 radios,
margen preopercular aserrado, línea lateral completa
(Chirichigno, 1998; Mann,1954)

Endémico

Esta especie es endémica del Pacífico Suroriental y se
encuentra desde Ecuador, Perú y Chile , incluyendo las
Islas Galápagos (IUCN, 2014)

Estado de explotación

Se han observado disminuciones localizadas de hasta el
75% en algunas partes de su área, como en las
Galápagos. Sin embargo, no se sabe si estos
descensos se están produciendo en toda su área de
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distribución debido a la reducción de la presa
(anchoveta), la sobrepesca, o el aumento de la
frecuencia y duración de los episodios de El Niño. Se
necesita más investigación para determinar el estado de
la población de esta especie y el efecto de las
amenazas principales sospechosos. Está catalogado
como Datos Insuficientes (IUCN, 2014)
Alimentación

Es una especie carnívora consumiendo principalmente
crustáceos destacado el camarón de roca y peces como
Sardina, Castañeta, Borrachilla, Pejerrey de mar, entre
otros (Vargas et al. 1999; Medina et al., 2004b)

7.- JERGUILLA
Nombre científico

Aplodactylus punctatus Valenciennes, 1831

Resumen taxonómico (Clase, Orden,

Clase: Actinopterygii
Orden: Perciformes
Familia: Aplodactylidae

Familia):
Nombre común

Jerguilla

Estado de la administración (Chile)

Resolución (Subpesca) Nº1700 de 03 de agosto de 2000
y en el D.S. (MINECON) Nº411 de 7 de agosto de 2000,
indica que su extracción, entre la I y X Región, sólo podrá
efectuarse con artes o aparejos de pesca que califiquen
como línea de mano, espinel, red de pared, trampas,
arpón
o
fija
y
curricán
(SUBPESCA,
2003,
www.leychile.cl)

Distribución (Lat)

Paita (Perú) y en Chile desde Arica hasta el Golfo de
Arauco (Chirichigno, 1998)

Rango de temperatura (min–max)

Temperaturas superiores a 17 ° C en los meses de
verano y por encima de 14 º en los meses de invierno en
Caleta Constitución (23º15’S). Temperaturas de 13 ° C
durante el invierno y que no excede de 14 ° C durante el
verano en Lagunillas (30º05’S) (Pérez-Matus, 2006).

Rango de profundidad (m)

2 – 3 m hasta aproximadamente 16 m a lo largo de la
costa de Chile central (Benavides et al. 1994)

Rol ecológico

Es un herbívoro funcional, generalista y abundante en los
ensambles de peces litorales de la costa norte-centro de
Chile. Con un importante rol ecológico en la
estructuración de las comunidades de algas submareales,
aspecto que requiere ser evaluado experimentalmente
(Cáceres et al. 1993).

Características del hábitats

Habita en ambientes submareales de roca a lo largo de
las costas templada del pacífico de América del Sur
(Miranda, 1973). En Chile central y zona norte (23°29’S-
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70°38’W) en el submareal con presencia de fondos
rocosos hasta aproximadamente los 16 a 18 m de
profundidad seguido de un substrato arenoso hacia
mayores profundidades y con presencia de extensas
praderas del alga parda Lessonia trabeculata (Cáceres et
al., 1993)
Importancia (Pesquería, Acuicultura)

Desde 1998 al 2011 no aparece en las estadísticas de
desembarque. En el año 2013 aparece con 12 y 1 ton en
la IV y V región, respectivamente (Sernapesca, 2013)

Longitud máxima

55 cm LT (Miranda, 1973)

Lmax

Longitud asintótica L∞

58 cm LT (Miranda, 1973)

Edad cero

t0

0,024 años(Miranda, 1973)

Edad máxima

tmax

Edad máxima probable de 15 años por método indirecto
(Miranda, 1973)
-1

Coeficiente de crecimiento K

0,205 años (Miranda, 1973)

Época de desove

Primavera (agosto-septiembre) y relacionada con la Tº
12,5-13,5 (Miranda, 1973)

Relación talla-peso W=a L
Características merísticas

b

a = 0,73; b = 3,2 (Miranda, 1973); a = 0,0108; b = 3,067
(Pérez-Matus et al., 2014)
Espinas dorsales (total): 16 – 17; Radios blandos dorsales
(total): 18-21; Espinas anales 3; Radios blandos anales: 6
– 9; Vértebra: 34 – 35 (www. Fishabase.org)
Existen al menos tres variaciones cromáticas de esta
especie, verdosa (más común), amarillenta y blanquecina
(más escasas) (Meléndez, 2002). La variación cromática
o xantismo ha generado diversos nombres vernáculres
como por ej.
“jerguilla reina” para la coloración
amarillenta (Béarez et al., 2006)

Endémico

Endémico del Pacífico suroriental (Ojeda et al., 2000)

Alimentación

Herbívora, algas pardas, rojas y verdes, dominante en
fondos rocoso, ocasionalmente pequeños crustáceos y
moluscos. (Miranda 1973; Cáceres et al., 1993). Cambia
de omnívoro a una dieta herbívora aumentando su
capacidad de asimilar las algas con el crecimiento. Los
pequeños se alimentan de invertebrados (Benavides et
al., 1994). Con un sistema digestivo especializado en la
degradación de tejido algal, utilizando para ello un
estómago altamente acídico y un intestino levemente
alcalino (Ojeda y Cáceres, 1995)

Observaciones

Fecundidad estimada por talla: 33 cm – 83.000; 37 cm –
300.000 ovocitos (Miranda, 1973)
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8.- BLANQUILLO
Nombre científico

Prolatilus jugularis Valenciennes, 1833

Resumen taxonómico (Clase, Orden,

Clase: Actinopterygii
Orden: Perciformes
Familia: Pinguipedidae

Familia):
Nombre común

Blanquillo

Estado de la administración (Chile)

Resolución (Subpesca) Nº1700 de 03 de agosto de
2000 y en el D.S. (MINECON) Nº411 de 7 de agosto de
2000, indica que su extracción, entre la I y X Región,
sólo podrá efectuarse con artes o aparejos de pesca
que califiquen como línea de mano, espinel, red de
pared, trampas, arpón o fija y curricán (SUBPESCA,
2003, www.leychile.cl)

Efectos del ENSO (Vulnerabilidad)

Larvas favorecidas durante el Niño y presentan un
incremento significativo de su abundancia en el plancton
(Landaeta et al. 2009).

Distribución (Lat)

En Pacifico Suroriental en el Perú Chirichigno & Velez
(1998) y Chile, entre Arica (18º40’S) y el estrello de
Magallanes (53º 53’S) (Sielfeld et al., 2002).

Rango de profundidad (m)

Se distribuye a profundidades de 9 m (Moreno, 1981) a
350 m (Yañez, 1974).

Características del hábitats

Es una especie asociada a fondos de roca Moreno
(1981), grava Sielfeld et al (2006) y arena y fango
Moreno & Castilla (1977), muy abundante en aguas
costeras submareales Reyes & Huine (2012) y de la
plataforma continental Moreno & Castilla (1977).

Importancia (Pesquería, Acuicultura)

Los pescadores solo lo consumen ocasionalmente,
aunque durante los últimos años han aparecido a la
venta en las pescaderías y supermercados en Chile
(Reyes & Huine 2012). En Chile durante (1995-2012) los
desembarques artesanales en la XV-I-II regiones a han
oscilado entre 1- 57 ton anuales (SERNAPESCA 2012).

Longitud máxima

13,1 y 44 cm (LT) (Acuña et al., 2007)

Lmax

Longitud asintótica L∞

31,29 cm (Acuña et a.,l 2007)

Edad cero

-0,1,176 años (Acuña et al., 2007)

t0

Coeficiente de crecimiento K

0,241 año-1 (Acuña et al., 2007)

Estados de madures sexual (EMS)
microscópico

En Acuña et al (2007)
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Época de desove

El blanquillo desova en la mayoría de los meses del año
(Acuña et a.,l 2007)

Valor de IGS

Alto entre agosto y septiembre (Acuña et al., 2007)

Tipo de fecundidad

Desove parcial, la mediana de la fecundidad parcial por
ovario se estimó 69.169 huevos (Acuña et al., 2007).

Características merísticas

Aleta dorsal con cuatro espinas y 27 radios; aleta anal
con 22 radios. Aleta pélvica con una espina y cinco a
seis radios; aleta pectoral con 18 a 19 radios; aleta
caudal con 19 radios. Presenta 36 a 37 vértebras
totales, 14 a 15 precaudales y 20 a 23 caudales
(Oyarzun, 2001).

Endémico

Endémico del Océano Pacífico suroriental (Ojeda et al.,
2000).

En peligro

En Chile la especie
no posee categoría de
conservación oficial Reyes & Huine (2012), mientras
que a nivel global la especie no está incluida en la Lista
Roja de la Union Internacional para la conservación de
la naturaleza (UICN, 2015).

Alimentación

Cuando es juvenil, entre 4 y 16 cm longitud, su
alimentación se basa en gusanos poliquitos (Diopatra
chilensis), presa que llega a constituir hata el 70 % de
su dieta, junto con pulgas de mar (anfípodos) y
camaroncillos (misidaceos). Los adultos depredan sobre
una gama mucho mayor de animales de su ambiente,
principalmente invertebrados bentónicos Mann (1954),
como poliquetos, anfípodos Moreno & Castilla (1977),
camarones, cangrejos ermitaños (Paguridae) BeronVera et al (2001), napes (Stomatopoda), y jaibas
pequeñas (Decapada) daza & Murillo (2002), además
de pequeños caracoles, lapas (Fissurella sp.) y peces,
como sardinas (Strangomera bentinki) y anchovetas
(Engraulis ringens) (Moreno & Castilla, 1977).

Huevos y larvas

Huevos planctónicos con gota oleosa y su tamaño (1.01.1 mm de diámetro), las larvas eclosionan después de
5 dias midiendo 3 mm (Fischer 1958). Vélez et al.
(2003) Describieron el desarrollo larval de la especie en
aguas de Perú.

9.- ROLLIZO
Nombre científico

Pinguipes chilensis (Molina, 1782)

Resumen taxonómico (Clase, Orden,

Clase: Actinopterygii
Orden: Perciformes
Familia: Pinguipedidae

Familia):
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Nombre común

Rollizo, Blanquillo, Róbalo

Estado de la administración (Chile)

La resolución Nº1700 del año 2000 regula las artes y
aparejos de pesca de 49 recursos hidrobiológicos entre
ellos el rollizo, autoriza la extracción de estos en el área
marítima comprendida entre la I y X Regiones
solamente con las arte de pesca línea de mano, espinel,
red de pared, trampa, arpón o fija y curricán
(www.leychile.cl).

Distribución (Lat)

Perú (desde Tumbes) y Chile (Arica 18°40’S hasta
Aysén 45°24’S) (Chirichigno & Vélez, 1998).

Rango de profundidad (m)

Submareal hasta los 100 m, los juveniles se encuentran
hasta los 30m (Rosa & Rosa 1997, Reyes & Hüne,
2012).

Rol ecológico

Activo depredador estacional y sus depredadores
naturales son el róbalo, la vidriola, el congrio colorado,
la nutria marina o chungungo, algunas aves, rayas y
tiburones (Reyes & Hüne, 2012).

Características del hábitats

Fondos rocosos y arenosos (Nuñez & Vásquez, 1987)

Importancia (Pesquería, Acuicultura)

Capturado ocasionalmente por los pescadores
artesanales con anzuelos y con redes, siendo una de
las presas predilectas de los cazadores submarinos que
lo capturan con arpones. Su carne es blanca y sabrosa
y de excelente calidad (Reyes & Hüne, 2012). Durante
(1986-2012) los desembarques de rollizo en Chile XV, I
y III regiones en conjunto han fluctuado entre 2 y 14 ton
anuales (SERNAPESCA, 1986-2012).

Longitud máxima

80 cm (Moreno & Flores, 2002).

Lmax

Relación talla-peso W=a L

b

a = 0,0346; b = 2,703 ( Pérez-Matus et al., 2014).

Tipo de fecundidad

Desovador parcial (González & Oyarzún, 2002)

Características merísticas

Aleta dorsal con margen casi recto, con 6 a 8 espinas y
26 a 28 radios; 10 a 11 branquiespinas en la rama
inferior del primer arco branquial. Aleta dorsal con 4-6
espinas y 27-29 radios. Aleta pectoral con 18-19 radios.
Aleta pélvica con I,5 radios. Aleta anal con 25-29
radios. Aleta pectoral con 18-19 radios. Aleta caudal
con 17-18 radios. El primer arco branquial izquierdo
presenta 14-18 branquispinas, de las cuales 5-6 están
en la rama superior y 8 a 12 en la rama inferior. Línea
lateral con 76 a 143 escamas ctenoídeas. Opérculo
presenta una espina plana notoria. Aleta pélvica de
inserción torácica. Presenta 35-37 vértebras totales, de
las cuales 15 corresponden a las precaudales y 21 a las
caudales. (Oyarzún, 2001).
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Endémico

Endémica del océano Pacífico Suroriental (González et
al 2005).

En peligro

No está incluida en la lista roja de la UICN (Lista roja
UICN, 2014), en Chile sin categoría de conservación
oficial (Reyes & Hüne, 2012).

Alimentación

Su alimentación va cambiando a medida que crecen.
Así los peces de menor tamaño comen básicamente
gusanos marinos, caracoles y pulgas de mar, mientras
que los adultos se alimentan principalmente de jaibas,
cangrejos, camarones, paguros o ermitaños, chitones,
caracoles, pinucas, pulpos, calamares, actinias, erizos y
piures. Su dieta va cambiando a través del año,
dependiendo ésta de la disponibilidad de las presas, las
que variarán de acuerdo al tipo de fondo en el cual se
encuentre. De esta manera puede comer otros peces
como lenguados y cabrillas. (Reyes & Hüne, 2012)

10.- SAN PEDRO
Nombre científico

Oplegnathus insignis (Kner, 1867)

Resumen taxonómico
(Clase, Orden, Familia):

Clase: Actinopterygii
Orden: Perciformes
Familia: Oplegnathidae

Nombre común

San Pedro

Estado de la administración (Chile)

Sin regulación ni medidas de administración.

Distribución (Lat)

Perú (desde Puerto Pizarro) hasta Antofagasta, Chile e
Islas Galápagos (Chirichigno & Vélez, 1998)

Rango de profundidad (m)

Submareal desde los 3 hasta los 30 m (Prado &
Béarez, 2004)

Rol ecológico

Los juveniles forman cardúmenes, mientras que los
adultos son peces solitarios. Dominante importante en el
ensamblaje de las comunidades litorales marinas. Utiliza
recursos tróficos tanto de ambientes arenosos como
rocosos (www.fishbase.org)

Características del hábitats

Cuevas encima de arrecifes rocosos de canto rodado en
pendientes (www.fishbase.org).

Importancia (Pesquería, Acuicultura)

Recurso
de importancia comercial para el sector
artesanal, considerado como pesca blanca por la
calidad de su carne, destinado al consumo fresco y
local. Se captura con arpón por buzos mariscadores. No
está incorporada en la nómina de especies del Anuario
Estadístico de Pesca, por lo que no se tiene registro de
sus desembarques. Es frecuente en pesca deportiva
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submarina.
Longitud madurez

Lm

60 cm (Allen & Robertson, 1994).

Longitud máxima

Lmax

44 cm LT (Araya y Medina, 2006).

Longitud asintótica L∞

45,85 cm LT (Araya y Medina, 2006).

Longitud óptima

Lopt

28,46 cm LT (Araya y Medina, 2006).

Edad cero

t0

-0,545 años (Araya y Medina, 2006).

Mortalidad natural M

0,445 años (Araya y Medina, 2006).

Edad máxima

11 años (Araya y Medina, 2006).

-1

tmax

-1

Coeficiente de crecimiento K

0,273 años (Araya y Medina, 2006).

Edad de madurez

2,51 años (Araya y Medina, 2006).

tm

Relación talla-peso W=a L

b

a = 0,0386; b = 2,843 (Medina et al., 2001)

Características merísticas

Aleta anal con 3 espinas, aleta dorsal continua
generalmente con 7 o más espinas. (Chirichigno &
Vélez, 1998).

Endémico

Endémico del Océano Pacífico suroriental (Ojeda et al.,
2000).

En peligro

No está incluido en la lista roja de la UICN. En Chile sin
categoría de conservación oficial.

Alimentación

Estenófagos. Su composición trófica está dominada en
peso, número y frecuencia de aparición por Chiton
cumingsi, seguido de Fissurella sp., T.niger y
Austromegabalanus psittacus (Medina et al. 2004b).

Huevos y larvas

Huevos esféricos con gota oleosa

11.- SARGO
Nombre científico

Anisotremus scapularis (Tschudi, 1846)

Resumen taxonómico

Clase: Actinopterygii
Orden: Perciformes
Familia: Haemulidae

(Clase, Orden, Familia):
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Nombre común

Sargo (Chile), Chita (Perú)

Estado de la administración (Chile)

La resolución Nº1700 del año 2000 regula las artes y
aparejos de pesca de 49 recursos hidrobiológicos entre
ellos el sargo, autoriza la extracción de estos en el área
marítima comprendida entre la I y X Regiones
solamente con las arte de pesca línea de mano, espinel,
red de pared, trampa, arpón o fija y curricán
(www.leychile.cl).

Efectos del ENSO (Vulnerabilidad)

Especie considerada abundante después del ENSO 9798 en aguas somera de San Bartolo, Lima, Perú (Gárate
& Pacheco, 2004)

Distribución (Lat)

Desde Ecuador (Manta) hasta Antofagasta, Chile e Islas
Coco y Galápagos. (Chirichigno & Vélez, 1998).

Rango de profundidad (m)

Profundidades de 35m (Humann & Deloach, 1993).

Rol ecológico

Estudios indican que esta especies seria de gran
importancia en la estructuración de las asociaciones
litorales, al ser capaz de utilizar recursos tróficos tanto
del ambiente arenoso como rocoso (Vargas et al, 1999).

Características del hábitats

Pez de alta dinámica que se desplaza en pequeños
cardúmenes en aguas litorales templadas, ya sea en
playas de arena o sectores rocosos de mucha corriente
(Humann & Deloach, 1993).

Importancia (Pesquería, Acuicultura)

Especie objetivo de la pesca artesanal mediante línea
de mano o por redes agalladeras, destinada al consumo
humano en fresco por su carne blanca y sabrosa
(Medina et al., 2004ª).

Longitud máxima

47,5 cm (Medina et al., 2004°).

Lmax

Relación talla-peso W=a L

b

W=0.0199 L

3.013

, n= 40 (Pérez-Matus et al., 2014)

Tipo de fecundidad

Desovador total por grupos, con probable fecundidad
determinada (Herrera et al., 1998).

Características merísticas

Radios dorsales XII, 14-17; radios anales III, 12-13;
altura del cuerpo 2.1-2.5 en longitud estándar; filas de
escamas del dorso ascendentes en forma oblicua;
labios gruesos; aleta caudal truncada o ligeramente
recortada; radios anteriores de la aleta dorsal y de la
anal mucho más largos que los radios posteriores, lo
que da a estas aletas una forma un tanto triangular.
(Chirichigno & Vélez 1998; Pequeño, 1989).

Endémico

Endémico del Pacífico este (www.discoverlife)

En peligro

Sin regulación ni medidas de administración. Está
clasificada como de Preocupación Menor en la UICN
(Allen et al., 2010).
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Alimentación

Carcinófago. Presenta 12 ítems-presa, en donde
destaca como alimento preferencial el molusco bivalvo
Perumytilus purpuratus (Vargas et al, 1999).El espectro
trófico constituido por 26 taxa presas con una diversidad
trófica de 3,29. La composición trófica dominada por
moluscos, siendo Ch. cumingsi la presa con mayor
contribución en peso, número, frecuencia e importancia
relativa (IIR = 6,7). Los invertebrados Pagurus
gaudichaudi y Semimytilus algosus contribuyeron
secundariamente a su dieta (Medina et al. 2004b).

Huevos y larvas

Pelágicos (www.discoverlife)

12.- CABINZA
Nombre científico

Isacia conceptionis (Cuvier, 1830)

Resumen taxonómico (Clase, Orden,

Clase: Actinopterygii
Orden: Perciformes
Familia: Haemulidae

Familia):
Nombre común

Cabinza, Roncador

Estado de la administración (Chile)

Resolución (Subpesca) Nº1700 de 03 de agosto de
2000 y en el D.S. (MINECON) Nº411 de 7 de agosto de
2000, indica que su extracción, entre la I y X Región,
sólo podrá efectuarse con artes o aparejos de pesca
que califiquen como línea de mano, espinel, red de
pared, trampas, arpón o fija y curricán (SUBPESCA,
2003; www.leychile.cl

Efectos del ENSO (Vulnerabilidad)

Ha sido descrita como una de las especies más
abundantes en su área de distribución, tanto en la
actualidad e históricamente (Reitz 2001; Sielfeld et al.,
2002; Vildo et al., 1999; Ángel y Ojeda, 2001 en Collen
& Richman, 2010). Se cree que, al igual que otras
especies de la región, ha sufrido disminuciones
poblacionales durante los eventos de El Niño (Sielfeld et
al., 2002).

Distribución (Lat)

Se distribuye entre Islas de Lobos de Afuera (Perú) y
Corral, Chile (Ojeda 1982, Espino et al.,
1989,
Chirichigno, 1998).

Rango de profundidad (m)

Por lo general habita en sectores litorales cercanos a
playas arenosas en profundidades de 0-50 metros.
(www.imarpe.pe)

Características del hábitats

Es una especie costera y demersal en fondo rocosos
con algas y/o arenosos.. (www.imarpe.pe)

158

Importancia (Pesquería, Acuicultura)

La cabinza es un recurso de importancia secundaria, es
capturado principalmente por la flota artesanal a través
de espineles, redes agalladeras (trasmallo, enmalle) y
con línea de mano a través de la pesca deportiva de
orilla. Su comercialización es para satisfacer las
demandas del mercado de consumo humano directo.
(www.ictiochile.tripod.cl).
La
cabinza
es
fauna
acompañante de la pesquería de enmalle para el
lenguado y jurel en bahía Coquimbo (Acuña et al.,
2007).

Longitud madurez

Lm

16,8 cm LH en cabinzas de la zona de Coquimbo
(Acuña et al., 2007)

Longitud máxima

Lmax

25 cm LT (Medina et al., 2004ª)

Longitud asintótica L∞

24,946 cm LH la zona de Coquimbo (Acuña et al.,
2007); 36,4 cm LT en cabinzas de Ilo en Perú
(Goicochea et al., 2012)

Edad cero

-0,592 años en cabinzas de la zona de Coquimbo
(Acuña et al., 2007); -0,542 año en cabinzas de Ilo en
Perú (Goicochea et al., 2012)

t0

-1

Coeficiente de crecimiento K

0,397 años en cabinzas de la zona de Coquimbo
(Acuña et al., 2007) la zona de Coquimbo (Acuña et al.,
-1
2007); 0,299 años
en cabinzas de Ilo en Perú
(Goicochea et al., 2012)

Época de desove

En julio-septiembre y diciembre (Acuña et al., 2007). En
Perú, uno principal y de mayor duración entre
primavera-verano y uno menor en invierno, períodos
que coinciden con altos valores de IGS e IG (Cortés y
Aron, 2011). Se define a la especie como un desovante
parcial (Vizziano & Berois en Cortés y Aron, 2011).

Relación talla-peso W=a L

b

a = 0,009; b = 3,095 (Pérez-Matus et al., 2014)

Tipo de fecundidad

Fecundidad parcial por ovario de 36.862 huevos en
cabinza de la III y IV regiones (Acuña et al., 2007).
Estimaciones de fecundidad parcial de 122.595 ±
42.452 huevos promedio, estimado en un rango entre
los 45.195 y 199.996 huevos por hembra de Perú
(Cortés y Aron, 2011)

Características merísticas

Presenta escamas ctenoides. Aleta dorsal larga con una
profunda insición en forma de “V”, la primera porción
formada por 12 -15 espinas y la porción blanda por 1315 radios. Aleta pectoral larga que alcanza la proyección
media de la dorsal. Aleta anal corta precedida por 3
espinas y desplazada hacia el tercio posterior del
cuerpo (Chirichigno, 1998; www.ictiochile.tripod.cl)

Endémico

Endémico del Océano Pacífico suroriental (Ojeda et al.,
2000)
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En peligro

No hay medidas de conservación para la especie en sus
áreas de distribución, sin embargo su distribución
coincide con una serie de áreas marinas protegidas. Es
necesario el monitoreo de los niveles de captura de esta
especie y su estado de conservación es de
“Preocupación Menor” (UICN) (Collen & Richman,
2010).

Alimentación

Presenta hábitos omnívoros presentando un amplio
espectro trófico variando su dieta de acuerdo a la oferta
ambiental. Consume preferentemente crustáceos
pequeños tales como: isópodos, anfípodos, cumáceos y
jaibas, además de poliquetos e incluso algas
www.ictiochile.tripod.cl).

Observaciones

Talla mínima de extracción en Perú es de 21 cm LT
(10%
de
tolerancia
máxima)
(www.imarpe.pe/imarpe/tallas_minimas/tallas_minimas.
php)

13.- AYANQUE
Nombre científico

Cynoscion analis (Jenyns, 1842)

Resumen taxonómico (Clase, Orden,

Clase: Actinopterygii
Orden: Perciformes
Familia: Sciaenidae

Familia):
Nombre común

“Ayanque”, “Cachema”, “Cachema sechurana”

Estado de la administración (Chile)

Resolución (Subpesca) Nº1700 de 03 de agosto de
2000 y en el D.S. (MINECON) Nº411 de 7 de agosto de
2000, indica que su extracción, entre la I y X Región,
sólo podrá efectuarse con artes o aparejos de pesca
que califiquen como línea de mano, espinel, red de
pared, trampas, arpón o fija y curricán (SUBPESCA,
2003; www.leychile.cl)

Efectos del ENSO (Vulnerabilidad)

En Perú picos de mayores abundancia coinciden con
periodos El Niño (años 1972-73, 1982-83), así como
también la relación stock-recluta con los reclutamientos
más altos en esos periodos (Espino, 1990). En Perú
frente a cambios en el ambiente producidos por El Niño,
la población de ayanque se profundiza y se dispersan
hacia el sur, reduciendo su densidad y haciéndose
menos accesibles a la pesquería (Espino, 1990).

Distribución (Lat)

Desde Santa Elena (Ecuador), hasta Coquimbo en Chile
(Kong y Valdés, 1990)

Características del hábitats

Es una especie pelágica nerítica de aguas cálidas y
templadas que habita los fondos arenosos y fangosos
(www.imarpe.cl)
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Importancia (Pesquería, Acuicultura)

Se captura como fauna acompañante en las pesquerías
de cerco de anchoveta y sardina española y con artes
menores (espinel, enmalle) en la pesquería de peces
costeros, demersales o pelágicos en la XV y I Región
(SUBPESCA, 2013). Su extracción se destina al
consumo humano en fresco (Medina et al., 2004a).

Longitud madurez

LM 50% de 20,2 cm para ayanque de Paita, Perú
(Samame, 1970). La longitud media, a la cual la
“cachema” esta “sexualmente madura”, apta para
evacuar sus productos sexuales, fue calculada a los
27.2 cm., siendo a los 41 cm la longitud a la que 100%
de individuos ha desovado por lo menos una vez
(Samame, 1970).

Lm

Estados de madures sexual (EMS)
macroscópico

Se propone una escala macroscópica para el ayanque
de Arica (Baros et al., 2003).

Estados de madures sexual (EMS)
microscópico
Época de desove

Para el ayanque de Arica (Baros et al., 2003)

Valor de IGS

IGS alto durante primavera, mayor actividad ovárica en
verano con disminución en otoño (Baros et al., 2003)

Características merísticas

Mandíbula superior con un par de dientes caniniformes
muy largos y generalmente curvados hacia adentro.
Aletas dorsales levemente separadas; Dorsal con 9 a
10 espinas; Anal con 2 espinas y 14-16 radios. Sin
poros superiores rostrales, así como también carece de
poros mentonianos, barbos y barbillas (Kong y Valdés,
1990).

Endémico

Endémico del Océano Pacífico suroriental (Ojeda et al.,
2000).

Estado de explotación

Se encuentra en estado de libre acceso, sin medidas de
regulación.

Alimentación

Análisis de los contenidos gástricos ha revelado
predominancia de sardina y anchoveta que por ser
especies pelagiales, indicarían que el ayanque se
alimenta a media agua o en superficie (Kong y Valdés,
1990)

Observaciones

En Perú se ha establecido una talla mínima de captura
de 27 cm de longitud total con un margen de tolerancia
de %20 ((www.imarpe.pe)

En Perú esta especie desova en todos los meses del
año, pero con mayor intensidad en verano y primavera
(www.imarpe.pe). Para el ayanque de Arica, hembras
en actividad reproductiva de septiembre a mayo, de
novimbre a abril la mayor incidencia (Baros et al., 2003)
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14.- ROCOCÓ
Nombre científico

Paralonchurus peruanus ( Steindachner, 1875)

Resumen taxonómico (Clase, Orden,

Clase: Actinopterygii
Orden: Perciformes
Familia: Sciaenidae

Familia):
Nombre común

Rococo (Chile) Coco, Suco (Perú)

Estado de la administración (Chile)

Resolución (Subpesca) Nº1700 de 03 de agosto de
2000 y en el D.S. (MINECON) Nº411 de 7 de agosto de
2000, indica que su extracción, entre la I y X Región,
sólo podrá efectuarse con artes o aparejos de pesca
que califiquen como línea de mano, espinel, red de
pared, trampas, arpón o fija y curricán (SUBPESCA,
2003; www.leychile.cl)

Efectos del ENSO (Vulnerabilidad)

El Niño al parecer favorecería el reclutamiento de esta
especie en Perú, así como también ampliaría su área de
distribución profundizándose y dispersándose hacia el
sur (Espino, 1990)

Distribución (Lat)

Puerto Pizarro a Callao (Perú) hasta Arica (Chile) (Kong
& Valdés, 1990)

Rango de profundidad (m)

En las costas de Perú se le ha encontrado entre 7 a 50
mn de la costa y a 69 m de profundidad (Gómez y
Dávalos, 2004 en www.imarpe.pe)

Características del hábitats

Considerados demersales, encontrándose a lo largo de
las costas arenosas y en las bahías (fishbase.org) Es
una especie bentopelágica costera que habita los
fondos arenosos, vive en agua cálidas y templadas
(Goicochea et al., 2012)

Importancia (Pesquería, Acuicultura)

De gran importancia en la pesquería artesanal de Arica,
para consumo en fresco. En las estadísticas de
desembarque sólo aparece para la XV Región con
desembarques artesanal (Sernapesca, 2013)

Longitud madurez

Para el Rococo de Perú, la talla media de madurez
sexual en machos ha sido estimada 25,53 cm y en
hembras 26,79 cm, en ejemplares que estuvieron en un
rango de tallas de 17 a 51 cm. (Culquichicón et al.,
2011)
45 cm (Goicochea et al., 2012), utilizando la
interpretación de anillos de crecimiento en otolitos.

Lm

Longitud asintótica L∞
Edad cero

t0

-0,719 años (Goicochea et al., 2012)
-1

Mortalidad natural M

Para Rococo de Perú, M = 70 año para machos y M =
-1
0,56 año en hembras (Culquichicón et al., 2011)

Coeficiente de crecimiento K

0,221 años (Goicochea et al., 2012)

-1
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Estados de madures sexual (EMS)
macroscópico

Se propone una escala macroscópica para el rococo de
Arica (Baros et al., 2003).

Estados de madures sexual (EMS)
microscópico
Época de desove

Para el rococo de Arica (Baros et al., 2003)

Valores de IGS

IGS alto durante primavera, mayor actividad ovárica en
verano con disminución en otoño (Baros et al., 2003)

Relación talla-peso W=a L

b

La especie en Perú se reproduce (desova) todos los
meses del año, pero con mayor intensidad en primavera
y verano (Espino et al., 1989 en http://www.imarpe.pe).
Para el rococó de Arica-Chile de septiembre a mayo en
actividad reproductiva, octubre a abril, mayor incidencia
de desove; en mayo disminución de la actividad
reproductiva (Baros et al., 2003).

Para Rococo de Perú, a = 0,0076; b = 3,126 (Goicochea
et al., 2012)

Características merísticas

Aletas dorsales contiguas, la dorsal anterior con la
primera espina corta y las siguientes delgadas y
flexibles; la cuarta espina es más larga. Segunda dorsal
con 25 a 26 radios; anal con 8 a 9 radios. Pélvicas
cortas, se insertan por detrás de la base de las
pectorales; el radio externo termina en un corto
filamento. Con poros rostrales y poros y barbos
pequeños en el mentón (Kong & Valdés, 1990).

Alimentación

Es una especie bentófaga que se alimenta
principalmente de poliquetos, microcrustáceos y
braquiuros (Jaime & Kong, 1992). Un estudio sobre la
alimentación de esta especie de Perú, se detectó que la
dieta principal está constituida por algas, poliquetos
errantes,
foraminíferos,
crustáceos,
moluscos,
ofiuroideos y peces; por lo que es considerado como un
pez omnívoro (Eslava, 1976 en Goicochea et al., 2012).

Observaciones

En Perú se ha establecido una talla mínima de captura
de 37 cm de longitud total con un margen de tolerancia
de %20 ((www.imarpe.pe)

15.- PICHILINGUE
Nombre científico

Menticirrhus ophicephalus (Jenyns, 1842)

Resumen taxonómico (Clase, Orden,

Clase: Actinopterygii
Orden: Perciformes
Familia: Sciaenidae

Familia):
Nombre común

Pichilingue, pichibuén, pichibueno

163

Estado de la administración (Chile)

Sin regulación ni medidas de administración en Chile.

Efectos del ENSO (Vulnerabilidad)

Ha evidenciado fluctuaciones inter-anuales en los
volúmenes de extracción en el período 2000-2010,
posiblemente como respuesta a los cambios océanoatmosféricos. (González, 2012).

Distribución (Lat)

Desde Mancóra (Perú) hasta Talcahuano (Chile).
(Chirichigno y Cornejo, 2001).

Características del hábitats

Especie de fondos costeros arenosos y areno-fangoso,
en bahías de aguas templadas y cálidas (González,
2012)

Importancia (Pesquería,Acuicultura)

Se captura en forma industrial como fauna concurrente
en la pesca de arrastre en la zona pesquera de
Talcahuano. Se consume preferentemente fresco
(Oyarzún y Cortés, 1997). Es capturado por pescadores
artesanales con red de enmalle y por embarcaciones
semindustriales en Arica sin ninguna restricción de
pesca. Es frecuente encontrarlo en el mercado para el
consumo humano directo. No aparece en las
estadísticas de desembarque.

Longitud madurez

Lm

18 cm (González, 2012) para el pichilingue de Perú
(Huacho, Pisco, Ilo).

Longitud máxima

Lmax

45 cm longitud total (González, 2012). Máxima: 30-40
cm; común: 26-27 cm (Oyarzún y Cortés, 1997).

Longitud asintótica L∞

39.7 cm (González, 2012).

Edad cero

-0.001 (González, 2012).

t0

Mortalidad natural M

Entre 0.4 y 0.7 (González, 2012)

Edad máxima

6 años (González, 2012)

tmax

Coeficiente de crecimiento K

0.323 (González, 2012)

Edad de madurez

2 años (González, 2012)

tm

Época de desove

Primavera y verano, entre octubre y marzo. (González,
2012).

Características merísticas

13 espinas dorsales; 22 rayos dorsales. 1 espinal anal;
9 rayos anales (Chao L.N., 1995). Mandíbula inferior
con una barbilla corta y rígida en forma de porra
presenta además 5 poros; no hay un poro apical o en el
extremo de la barbilla. El primer arco branquial izquierdo
con 9 branquiespinas, ligeramente levantados de las
cuales, 7 corresponden a la rama inferior y 2 a la rama
superior. (Oyarzún y Cortés, 1997).
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Endémico

Endémico del Océano Pacífico suroriental (Ojeda et al.,
2000).

Estado de explotación

Se estima la tasa de explotación promedio en 0,44 que
presenta una tendencia estable. (González, 2012).

En peligro

A nivel global la especie no está incluida en la Lista Roja
de la Unión Internacional para la conservación de la
naturaleza (UICN).

Alimentación

Se alimenta de crustáceos pequeños, poliquetos y
anfípodos (Oyarzún y Cortés, 1997).

16.- CORVINA
Nombre científico

Cilus Gilberti (Abbott, 1899)

Resumen taxonómico (Clase, Orden,

Clase: Actinopterygii
Orden: Perciformes,
Familia: Sciaenidae

Familia):
Nombre común

Corvina, Corvinilla.

Estado de la administración (Chile)

Resolución (Subpesca) Nº1700 de 03 de agosto de
2000 y en el D.S. (MINECON) Nº411 de 7 de agosto de
2000, indica que su extracción, entre la I y X Región,
sólo podrá efectuarse con artes o aparejos de pesca
que califiquen como línea de mano, espinel, red de
pared, trampas, arpón o fija y curricán (SUBPESCA,
2003; www.leychile.cl)
Por Resolución Exenta Nº 1071 del 2014, de
Subsecretaría de Pesca, se prorroga por un año, a
contar del 30 de abril del 2014, la entrada en vigencia
del tamaño mínimo de extracción de la especie Corvina
(Cilus gilberti), en todas las aguas de jurisdicción
nacional, establecida mediante Resolución Exenta Nº
1447 del 2010, de la misma Subsecretaría.

Efectos del ENSO (Vulnerabilidad)

Esta especie es afectada por el fenómeno del Niño
(ENSO) y presenta constantes descensos en los
desembarques pesqueros del Perú y Chile (30 al 40%)
desde 1960 a la fecha (Chao & Robertson, 2010)

Distribución (Lat)

Según Chirichigno & Vélez (1998) se distribuye desde
Bahía Sechura (Perú) a Lote (Chile), incluyendo las islas
Galápagos. Perú (kong & Valdés1990) y Chile, entre
Arica (18˚ 40` S) isla de Chiloé, en la región de los lagos
(42˚ 40` S) (Pequeño & Moreno, 1979).

Rango de profundidad (m)

Demersal que nada cerca de las costas hasta los 50 m
de profundidad (Chero et al., 2014).
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Características del hábitats

Habita fondos arenosos o fangosos (Chero et al. 2014).
Vive cerca de las playas, se desplaza en pequeños
cardúmenes buscando alimento (Reyes & Hüne, 2012).

Importancia (Pesquería, Acuicultura)

La corvina es una especie de importancia en pesquería
artesanal, se le consume en varios potajes marinos y
presenta un potencial en acuicultura marina (Simeone et
al., 1999; Flores & Rendíc 2011; Cárdenas, 2012).

Longitud madurez

Lm

Talla de primera madurez sexual modelo logístico de
54.84 cm LT (Oyarzún et al., 1999).

Longitud máxima

Lmax

100 cm (Aburto, 2005)

Longitud asintótica L∞

Hembras 90,94 cm y machos 85,92 cm (Oyarzún et
al.,1999)

Edad cero

t0

Hembras -0. 7446 y machos -0.7373 (Oyarzún et al.,
1999).

Edad máxima

tmax

26 (Aburto, 2005).

Coeficiente de crecimiento K

Hembras 0.1218 y machos
1999).

Edad de madurez

8-9 años (Aburto, 2005)

tm

0.1343 (Oyarzún et al.,

Época de desove

Desovante
parcial
(fraccionado)
con
actividad
reproductiva durante todo el año y con un largo periodo
de desove que inicia en primavera y se extiende durante
todo el verano (Oyarzún et al., 1999)

Valor de IGS

Máximo IGS el periodo estival en Talcahuano octubre,
diciembre, enero y febrero (Oyarzún et al., 1999)

Relación talla-peso W=a L

b

-2

2.9594

Ambos sexos
W=1.16*10 Lt
, hembras
-2
2.94097
-2
2.92393
W=1.260*10 Lt
y machos W=1.338*10 Lt
(Oyarzún et al., 1999)

Tipo de fecundidad

Fecundidad parcial valor promedio de 107329 huevos
con una desviación estándar de ± 112266. Fecundidad
relativa 41 huevos/gr con una desviación estándar de ±
39.9 (Oyarzún et al., 1999)

Características merísticas

La primera aleta dorsal tiene 8-9 espinas, segunda
aleta tiene 1 espina y 21-23 radios. Aleta anal 2 espinas
y 8-10 radios, pectoral tiene 16-18 radios. Pélvica 1
espina y 5 radios (Oyarzun et al. 1985).

Endémico

Del Pacifico Sur-oriental (Ojeda et al., 2000)

En peligro

Listada según la IUCN con clasificación de “Datos
deficientes”, pero que pudieran listarse como casi
amenazada o amenazada (Chao & Robertson, 2010).
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Alimentación

La corvina es una especie eurífaga carnívora, que se
alimenta principalmente de
pequeños crustáceos
(misidáceos y eufásidos) y pequeños peces como
sardinas o anchovetas (Chong et al. 2000; Fernández &
Oyarzún 2001; Cárdenas 2012; SPA 2014).

17.- RONCACHO
Nombre científico

Sciaena deliciosa

Resumen taxonómico (Clase, Orden,

Clase: Actinopterygii
Orden: Perciformes
Familia: Sciaenidae

Familia):
Nombre común

Roncacho, Lorna, Corvinilla

Estado de la administración (Chile)

La resolución Nº1700 del año 2000 regula las artes y
aparejos de pesca de 49 recursos hidrobiológicos entre
ellos el Roncacho, autoriza la extracción de estos en el
área marítima comprendida entre la I y X Regiones
solamente con las arte de pesca línea de mano, espinel,
red de pared, trampa, arpón o fija y curricán
(www.leychile.cl).

Efectos del ENSO (Vulnerabilidad)

Análisis de desembarque mostraron un disminución del
63.5% en un periodo cálido con respecto a un periodo
frió (Wasiw, 2000).

Distribución (Lat)

Desde Puerto Pizarro (Perú) hasta Corral (Chile)
(Chirichigno & Vélez, 1998).

Características del hábitats

Especie bentopelágica de la plataforma continental en
fondos arenosos (Jaime y Kong, 1992).

Importancia (Pesquería, Acuicultura)

Recurso de la pesca artesanal, principalmente de la XV
región, destinado a consumo humano directo (Medina
et al., 2004).

Longitud madurez

Lm

Talla media de madurez sexual periodo frio (1996-1997)
ambos sexos fue de 24.48, para machos 22.89 y ara
hembras 25.19. Talla media de madurez sexual periodo
calido (1997-1998) ambos sexos fue de 23.39, para
machos 22.11 y ara hembras 24.01 (Wasiw, 2000).
L50% 21, 85 cm para machos y 22,9 cm para hembras
de roncacho de Perú (Culquichicón et al., 2012).

Longitud máxima

Lmax

37,8 cm (Kong I & J Valdes 1990), La lorna es una
especie que alcanza tallas máximas superiores a 40 cm
(Culquichicón et al., 2011).

Longitud asintótica L∞

48.32 cm (Culquichicón et al., 2012).
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Edad cero

t0

t0 (años) -0.20 (Culquichicón et al,. 2012).

Mortalidad natural M

M/año 0.49 (Culquichicón et al., 2012).

Coeficiente de crecimiento K

K/año 0.23 (Culquichicón et al., 2012).

Época de desove

Otoño e invierno (Kong I & J Valdes 1990). Estrella
(1994),
siguiendo
la
evolución
del
Índice
Gonadosomático (IGS), señala como época
de
reproducción invierno y primavera.

Tipo de fecundidad

Desovador parcial (IMARPE, 1996)

Características merísticas

Aleta dorsal posterior alargada con su membrana
densamente recubierta por escamas. Aleta anal corta
con el borde posterior casi recto; la primera espina de
la aleta es corta y la segunda es gruesa y acanalada en
el borde anterior. Pliegue rostral grueso y lobulado con
cinco poros marginales, cinco poros superiores grandes
y redondeados, cinco poros ment onianos y sin barbos
ni barbillas (Kong y Castro, 2002).
Endémico del Pacífico suroriental (Ojeda et al. 2000).

Endémico
Alimentación

Es carnívoro, generalista y eurífago, que consume
preferentemente invertebrados de importancia en las
comunidades marinas, y además se alimenta de la
anchoveta Engraulis ringens (Duarte, 2001).

18.- LISA
Nombre científico

Mugil cephalus Linnaeus,1758

Resumen taxonómico (Clase, Orden,

Clase: Actinopterygii
Orden: Perciformes
Familia: Mugilidae

Familia):

Nombre común

Lisa común

Estado de la administración (Chile)

Resolución (Subpesca) Nº1700 de 03 de agosto de
2000 y en el D.S. (MINECON) Nº411 de 7 de agosto de
2000, indica que su extracción, entre la I y X Región,
sólo podrá efectuarse con artes o aparejos de pesca
que califiquen como línea de mano, espinel, red de
pared, trampas, arpón o fija y curricán (SUBPESCA,
2003; www.leychile.cl. Pesquería comercial no regulada.
Producto de la disminución de las demás pesquerías
(entre otros factores), la pesquería de orilla, aumenta la
presión extractiva sobre las poblaciones de Mugil
cephalus, que por sus características conductuales, se
prestan para una captura relativamente fácil. Se ha
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registrado una sorprendente disminución en los
desembarques pesqueros entre los años 1989 y 2001,
lo cual podría estar afectando las poblaciones (Pequeño
y Olivera, 2005).
Distribución (Lat)

Bahía de San Francisco, California (EE.UU.) a Valdivia
(Chile) (Chirichigno, 1998)

Rango de temperatura (min – max)

Subtropical; 8°C - 24°C (www.fishbase.org)

Rango de profundidad (m)

Bentopelágico; marino y de agua dulce; catádromo,
entre 0 - 120 m de profundidad, usualmente entre 0-10
m. (SUBPESCA, 2002, www.fishbase.org).

Características del hábitats

Especies costeras que a menudo entra en los estuarios
y ríos. Normalmente en cardúmenes sobre sustrato de
arena o fondos cenagosos ricos en restos orgánicos
(www.fishbase.org)

Importancia (Pesquería, Acuicultura)

De importancia para la pesquería artesanal. Es
capturado con red de cerco, tres telas, línea de mano y
ocasionalmente con red de arrastre. Se consume en
fresco, conserva, ahumado, seco-salado, congelado y
las ovas son vendidas como producto salado semejante
al caviar (Oyarzún y Cortés, 1997). Especie que ha sido
cultivada con éxito en estanques de agua dulce en el
sudeste de Asia (fishbase.org).Se captura en la XV y
zona centro-sur de Chile (Sernapesca, 2013).

Longitud madurez

Lm

La talla media de madurez sexual de “lisa” de Perú fue
de 30,46 cm (Culquichicón et al., 2011)

Longitud máxima

Lmax

120 cm LS, peso max: 8 kg (SUBPESCA, 2002).

Longitud asintótica L∞

Por análisis modal para Lisa de Perú L∞ = 37.89 cm en
machos y L∞ = 40 cm. para hembras (Culquichicón et
al., 2011)

Mortalidad natural M

Para la Lisa de Perú, M = 0,90 año en machos y M =
-1
0,57 año en hembras (Culquichicón et al., 2011)

Edad máxima

16 años (SUBPESCA, 2002).

tmax

-1

-1

Coeficiente de crecimiento K

0.09-0.15 años (SUBPESCA, 2002). Para lisa de Perú
K = 0,53/año en machos y K = 0,27/año para hembras
(Culquichicón et al., 2011)

Edad de madurez

2-3 años (SUBPESCA, 2002).

Época de desove

tm

Especie marina, que penetra en estuarios y aguas
dulces; sin embargo desova en el mar y luego los
jóvenes entran en el estuario. El desove sería lejos de la
costa, pero los juveniles se acercarían al litoral en
diciembre, permaneciendo en aguas estuariales y
marinas costeras hasta los tres años de vida,
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coincidiendo con lo informado en el cuerpo de aguas
estuariales
de
Lenga,
en
Concepción
(http://www.mma.gob.cl/).
Relación talla-peso W=a L

b

Para la lisa de las costas del Pacífico sureste a =
0,0432; b = 2,629 (Pérez-Matus et al. 2014

Tipo de fecundidad

Las hembras desovan entre 0,8-2,6 millones de huevos
que se desarrollan en el mar (fishbases.org) Fecundidad
=1.6 millón de huevos (SUBPESCA, 2002)

Características merísticas

Aleta dorsal con 5 espinas y 7- 9 radios blandos; anal 3
espinas y 8 – 9 radios blandos. Aletas pélvicas de
inserción abdominal (fishbase.org). Línea lateral
ausente. Cuerpo con escamas ctenoides; la base de la
aleta pélvica con un par de escamas largas y agudas y
con una espina y cinco radios (SUBPESCA, 2002).

Endémico

Cosmopolita en las aguas costeras de las zonas
tropicales, subtropicales y templadas de todos los
mares. Pacífico Oriental: California, EE.UU. a Chile,
Pacífico Occidental: Japón a Australia, Océano Índico
occidental: desde la India a Sudáfrica, Atlántico
Occidental: Nueva Escocia, Canadá a Brasil; Cape Cod
al sur del Golfo de México (www.fishbase.org).

Estado de explotación

No está en la lista roja de UICN (SUBPESCA, 2002). No
cumple con los umbrales de ninguno de los criterios
para ser clasificada en alguna de las categorías de
amenaza de UICN 3.1 (Extinta, Extinta en la Naturaleza,
En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable) y su amplia
distribución indica que no está próxima a satisfacer los
criterios motivo por el cual su estado de conservación,
de
acuerdo
con
RCE,
correspondería
a
PREOCUPACIÓN MENOR (LC) (www.mma.gob.cl.).

Alimentación

Se alimenta por filtración gracias a las numerosas y
largas branquispinas, de zooplancton, organismos del
bentos y detrito. La alimentación es diurna. Los juveniles
se alimentan de zooplancton hasta aproximadamente
3,0 cm LS (fishbase.org). En la ficha creada por
www.mma.gob.cl. se ha recopilado la información que
se entrega a continuación: en la zona de Concepción se
le ha señalado como parcialmente carcinófaga,
alimentándose también de algas (Porphyra columbina),
sardinas y pejerreyes (Oliver 1943). Se le ha
considerado una especie planctófaga (Duarte et
al.1971) y también filtradora de fito y zooplancton
(Pequeño y Moreno 1979). Otros autores han
encontrado sólo detritus en sus estómagos,
clasificándola como iliófaga (Ruiz 1995). La dieta podría
variar según la edad y talla de los peces, siendo los
juveniles planctófagos y los adultos detritívoros, causa
por la cual los parásitos serían distintos en cada caso
(Fernández, 1986).
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Observaciones

Una de las principales amenazas es la contaminación y
perturbaciones en aguas marinas litorales, estuarios y
ríos. El litoral marino recibe directamente el impacto del
quehacer humano sobre playas de diferentes tipos
(especialmente contaminaciones) y los estuarios reciben
las descargas que pueden incluir variados tipos de
residuos contaminantes (i.e. agroquímicos, residuos de
combustibles de embarcaciones, excesos o residuos de
alimentos piscícolas de criaderos artificiales, etc.). Por
otro lado, las represas actúan negativamente, al hacer
variar artificialmente los niveles de las aguas de orilla,
afectando la vida de organismos larvales y juveniles
(http://www.mma.gob.cl/).

19.- TOMOLLO
Nombre científico

Labrisomus philippii (Steindachner, 1866)

Resumen taxonómico (Clase, Orden,

Clase: Actinopterygii
Orden: Perciformes
Familia: Labrisomidae

Familia):
Nombre común

Tomoyo, Tomollo, Trambollo, chalapo

Estado de la administración (Chile)

La resolución Nº1700 del año 2000 regula las artes y
aparejos de pesca de 49 recursos hidrobiológicos entre
ellos el Tomoyo, autoriza la extracción de estos en el
área marítima comprendida entre la I y X Regiones
solamente con las arte de pesca línea de mano, espinel,
red de pared, trampa, arpón o fija y curricán
(www.leychile.cl).

Efectos del ENSO (Vulnerabilidad)

Incrementó su abundancia en el Perú, después del
ENSO 1997-98 (Gárate & Pacheco, 2004).

Distribución (Lat)

Desde Paita (Perú) hasta Coquimbo (Chile) (Chirichigno
& Vélez, 1998)

Rango de profundidad (m)

Ambientes marinos someros de menos 20 m de
profundidad (Oliva & Luque, 2002).

Rol ecológico

Bentopelágico carnívoro, generalista y eurífago. Especie
importante en el ensamblaje de especies de las
comunidades litorales marinas de la costa de Perú y
Chile (Ángel & Ojeda, 2001; Vélez, 1981; Berríos &
Vargas, 2004).

Características del hábitats

Submareal rocoso principalmente en cuevas, grietas e
intersticios que hay en las rocas (Medina et al. 2004)

Importancia (Pesquería, Acuicultura)

Solo se registran desembarques en la II región 7
toneladas 2012 (SERNAPESCA 2012), por la flota
artesanal para consumo humano (Medina et al. 2004a).
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Longitud máxima

Lmax

35 cm en machos y 27 cm en hembras (Vélez, 1981).

Época de desove
Relación talla-peso W=a L

Fines de primavera, verano y comienzos de otoño (Silva
& Stuardo, 1985).
b

W=0.2094 L

2.208

n= 6 (Perez-Matus et al., 2014)

Características merísticas

Pectoral con 14 a 16 radios, aleta dorsal con 19 a 20
espinas. Aleta anal larga con 2 espinas y alrededor de
18 a 23 radios. Dorsal XIX-XX, 11-13 radios, 68-74
escamas en la línea lateral, radios de la aleta caudal no
ramificados: Pectoral 14-16 (usualmente 15), anal II, 1820; primera espina aleta dorsal corta, igual a la longitud
del Opérculo (Saéz y Pequeño, 2009).

Endémico

Endémico del Pacífico suroriental (Ojeda et al., 2000)

En Peligro

Sin regulación ni medidas de administración. No está
incluido en la lista roja de la UICN. En Chile sin
categoría de conservación oficial.

Alimentación

Depreda sobre crustáceos decápodos principalmente
porcelánidos (> 16% biomasa total), peces, poliquetos,
insectos y crustáceos menores (i.e. isópodos,
copépodos, anfípodos). (Berríos & Vargas, 2004)

20.- VIEJA COLORADA
Nombre científico

Acanthistius pictus (Tschudi, 1846)

Resumen taxonómico (Clase, Orden,

Clase: Actinopterygii
Orden: Perciformes
Familia: Serranidae

Familia):
Nombre común

Vieja colorada, vieja tiuque, chorlo, cherlo

Estado de la administración (Chile)

Sin regulación ni medidas de administración.

Distribución (Lat)

Desde Paita e Islas lobos de mar (Perú) hasta
Valparaíso (Chile) (Chirichigno & Vélez, 1998)

Rango de profundidad (m)

A. pictus (19 especímenes) tendían a preferir la parte
central de la franja rocosa entre 5 y 15 m de profundidad
(Cisternas & Sielfeld, 2008).

Características del hábitats

La familia Serranidae coexiste en la plataforma
continental frente al norte de Chile (que se extiende a
200 m de profundidad) (Stuardo, 1988) en un bosque de
algas submareal de L. trabeculata (que se extiende no
más allá de 20 m) (Núñez y Vásquez, 1987).
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Importancia (Pesquería, Acuicultura)

De importancia comercial para el sector artesanal. Suele
ser pescado en aguas bajas y sobre fondos rocosos por
los buzos mariscadores, llegando en pequeño número a
los mercados para el consumo humano directo.

Longitud máxima

54 cm (Araya & Medina, 2003).

Lmax

Relación talla-peso W=a L

b

W=0.1038 L

2.497

n=9 (Pérez-Matus et al., 2014)

Características merísticas

Aleta anal corta con 3 fuertes espinas, aleta pectoral
con 19 a 21 radios (Medina et al., 2004a).

Endémico

Endémico del Pacífico suroriental (Ojeda et al., 2000)

Estado de explotación

Actualmente, la pesquería está definida bajo un régimen
acceso abierto y sin restricciones de tamaño mínimo de
captura o veda. No está incorporada en la nómina de
especies del Anuario Estadístico de Pesca, por lo que
no se tiene registro de sus desembarques. Es frecuente
en pesca deportiva submarina y de orilla.

En Peligro

No está incluido en la lista roja de la UICN, en Chile sin
categoría de conservación oficial.

Alimentación

Principal
depredador
de
camarón
de
roca
Rinchocynetes typus y secundariamente presas de
teleósteos indeterminados y peces de la familia
Blennidae, crustáceos indeterminados y Pachycheles
grossimanus (Vargas et al., 1999, Medina et al., 2004b).

21.- PEJE SAPO COMUN
Nombre científico

Sicyases sanguineus (Müller y Troschel, 1843)

Resumen taxonómico (Clase, Orden,

Clase: Actinopterygii
Orden: Gobiesociformes
Familia: Gobiesocidae

Familia):
Nombre común

Peje sapo común

Estado de la administración (Chile)

Resolución (Subpesca) Nº1700 de 03 de agosto de
2000 y en el D.S. (MINECON) Nº411 de 7 de agosto de
2000, indica que su extracción, entre la I y X Región,
sólo podrá efectuarse con artes o aparejos de pesca
que califiquen como línea de mano, espinel, red de
pared, trampas, arpón o fija y curricán (SUBPESCA,
2003)

Distribución (Lat)

Entre Salaverry (Perú) a
(Chirichigno & Velez 1998).

Punta

Arenas

(Chile)

173

Características del hábitats

Se encuentra en aguas costeras, entre el submareal e
intermareal rocoso, ocurriendo en lugares bentónicos
adheridos a la superficie de sectores expuestos a un
intenso oleaje. Los individuos de esta especie pueden
sobrevivir un par de horas si se encuentra en charcos o
aguas estancadas (Ebeling et al. 1970).

Importancia (Pesquería, Acuicultura)

Importante recurso de pesca artesanal se les captura
con una “Fisga” o “Fija”, que consiste en un gran
anzuelo adherido a la punta de una vara. Destinados al
consumo humano directo por proporcionar una carne en
extremo sabrosa pero algo blanda. (Mann 1954). Desde
1982 en desembarques oficial, entre la IV y V Región. A
partir de 1999 los desembarques han bajado
considerablemente, teniendo desembarques promedio
hasta el año 2010 de 1 ton (SERNAPESCA 2010).

Longitud máxima

30 cm LE (Castillo de Maruenda, 1962 en Contreras,
2011). Talla máxima de 28 cm LT y común de 15-20 cm
(Oyarzún y Cortés, 1997)

Lmax

Características merísticas

Aletas pélvica y pectoral desarrolladas en una ventosa
que le permite al pez adherirse a las rocas; piel
desnuda, sin escamas. Radios D: 8-10; A: 7-8; P1: 2324. Vértebras: 14 abdominales y 22 caudales (Oyarzún
y Cortés, 1997)

Endémico

Endémico del Océano Pacífico suroriental (Ojeda et al.,
2000).

Alimentación

En las costas del Pacífico Sur, depreda sobre los
moluscos Concholepas concholepas, Fissurella sp.,
Perumytilus purpuratus y Semimytilus algosus (Stotz et
al., 2003; Loot et al., 2005 en Iannacone y Alvariño,
2011). Individuos con una longitud corporal menor a 15
cm son típicamente encontrados en la zona alta
intertidal alimentándose de algas, y en cambio los
individuos mayores a 23 cm son carnívoros al depredar
mayormente moluscos y crustáceos en la zona intertidal
inferior y subtidal (Cancino & Castilla, 1988; Muñoz &
Zamora, 2011 en Iannacone y Alvariño, 2011).

Huevos y larvas

Las larvas eclosionan aproximadamente entre los 5,0 y
5,5 mm. La flexión notocordal se inicia entre los 7,0 y
7,2 mm LT, a partir del cual aparecen los primeros
radios caudales. Durante esta fase la longitud pre-anal
alcanza el mayor porcentaje en la longitud estándar (62
a 73%), disminuyendo en las fases siguientes. Al llegar
a los 11,2 mm LT se ha completado la flexión
notocordal. Los miembros de esta especie presentan
pigmentación
desde
el
desarrollo
embrionario
(eritróforos) (Pérez, 1981 en Contreras, 2011). S.
sanguineus eclosiona mayoritariamente en las fases de
luna llena y menguante, lo que corresponde a un
periodo de eclosión semi-lunar (Contreras, 2011)
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Observaciones

Tasa de crecimiento larval de 0,14 mm dia , durante las
primeras 4 semanas de vida (Contreras, 2011).

22.- PEJERREY DE MAR
Nombre científico

Odontesthes regia (Humboldt, 1833)

Resumen taxonómico
(Clase, Orden, Familia)

Clase: Actinopterygii
Orden: Atheriniformes
Familia: Atherinidae

Nombre común

Pejerrey de mar

Estado de la administración (Chile)

La resolución Nº1700 del año 2000 regula las artes y
aparejos de pesca de 49 recursos hidrobiológicos entre
ellos el pejerrey de mar, autoriza la extracción de estos
en el área marítima comprendida entre la I y X Regiones
solamente con las arte de pesca línea de mano, espinel,
red de pared, trampa, arpón o fija y curricán
(www.leychile.cl).
Desde Piura (Perú) hasta el archipiélago de los Chonos
o Islas Guaitecas, Aysén (Chile) incluyendo el
archipiélago de Juan Fernández (Dyer, 2000).

Distribución (Lat)

Rango de profundidad (m)

Con hábitos pelágicos se desplaza en pequeños
cardúmenes asociados con sardina y anchoveta
cercanos a la costa entre 0 y 50 m de profundidad
(Espino et al., 1989).

Características del hábitat

Ocupa
diversos
ambientes
marinos,
tales
comoestuarios, playas y fondos arenosos (Espino et al.
1989)

Importancia (Pesquería, Acuicultura)

Es uno de los principales recursos pesqueros en las
aguas interiores de Chile (X Región), el cual es obtenido
casi en su totalidad por la flota de cerco artesanal modo
cooperativo (Barría, 2007). Los datos oficiales de
desembarque del recurso pejerrey de mar indican los
mayores volúmenes en la X Región, con registros de
1000 toneladas anuales desde 1989 (Sernapesca, 2006
en Barría, 2007). En la zona norte es capturado por la
flota artesanal principalmente por red de enmalle y
ocasionalmente mediante red de cerco como fauna
acompañante de las pesquerías pelágicas (Medina et al.
2004)

Longitud madurez

Del ajuste del modelo logístico a la proporción de
hembras y machos maduros, la talla media de madurez
para esta especie de la X Región, fluctúa alrededor de
los 15 cm de LT (Pavez et al. 2008).

Lm

Para O. regia de Pisco-Perú, talla media y de primera
madurez en 15 y 14 cm de longitud total,
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respectivamente (Gómez et al. 2006)
Longitud máxima

Lmax

26 cm LT en muestreos (Espinosa 1993)

Longitud asintótica L∞

27,7 cm por análisis modal (Espinosa, 1993). 24,8 cm
hembras y 24,4 cm machos de la X Región (Pavez et al.
2008). Sería una especie de vida corta, presentando en
promedio hasta tres años; con un crecimiento rápido
que alcanza el 60% de su longitud asintótica al primer
año de vida (Pavez et al. 2008).

Edad cero

t0

0,20 años (Espinosa, 1993). En O. regia de la X Región:
0,632 años en hembras y 0,569 años en machos (Pavez
et al. 2008).

Mortalidad natural M

Elevadas tasas de mortalidad natural en el pejerrey de
la X Región (hembras=1,26 año-1 y machos=1,24 año1) (Pavez et al. 2008).

Coeficiente de crecimiento K

0,81 año por análisis modal (Espinosa, 1993). En O.
-1
regia de la X Región: 1,047 año en hembras y 0,945
-1
año en machos (Pavez et al., 2008).

Edad de madurez

La mayoría de la población del pejerrey de mar de la X
Región madura al primer año de vida (Pavez et al.
2008).

tm

-1

Estados de madures sexual (EMS)
macroscópico

En O regia de la X Región, seis etapas de desarrollo se
han caracterizado como una función de diagnóstico
macroscópicos e histológicos del tejido ovárico:
(1)virgen y / o de descanso; (2) con vencimiento; (3)
maduración tardía; (4) hidratado; (5) gastado y / o
parcialmente agotado y (6) recuperar los ovarios (Plaza
et al. 2011).

Época de desove

Para el pejerrey de la X Región, el ciclo reproductivo fue
caracterizado por una época de desove que se extendió
desde agosto a febrero, con una máxima actividad en
los meses de octubre y noviembre, localizado en aguas
someras del litoral (Pavez et al. 2008).Las hembras
colocan sus huevos en formas de racimos pegados a
plantas acuáticas (Campos y Moreno, 1985).

Relación talla-peso W=a L
Tipo de fecundidad

b

a = 0,00725; b = 3,0 para el pejerrey de Playa Chipana,
norte de Chile (Espinosa, 1993)
O. regia es un desovador parcial, pero con fecundad
relativamente baja. No obstante, como mecanismo
compensatorio esta especie posee ovocitos ovulados
grandes en comparación con otros peces marinos de
tamaño similar (Pavez et al. 2008). Gómez et al. (2006)
estiman para O. regia de Pisco-Perú una fecundidad
parcial en 1.174 ovocitos por tanda de desove y la
fecundidad relativa en 56 ovocitos por gramo de peso
en los periodos de mayor actividad reproductiva de los
años 1996 y 2003.
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Características merísticas

Dos dorsales, la primera pequeña se implanta casi al
término del nivel de las ventrales y enteramente por
delante del ano con VI-VII espinas flexibles, sin radios,
la segunda dorsal con I espina corta y 10-17 radios
blandos se inicia casi en la mitad de la anal; aleta
pectoral con 14-15 radios; aleta pélvica con I espina y 56 radios blandos; anal con I espina corta y 16-17 radios;
aleta caudal ahorquillada con 19-20 radios. Escamas
cicloides cubren todo el cuerpo (Oyarzun & Cortés,
1997).

Endémico

Endémico del Océano Pacífico Suroriental (Ojeda et al.,
2000).

Alimentación

De tipo omnívoro consumiendo alimento tanto en la
columna de agua como en el fondo. Destacan
crustáceos de los ordenes Copepoda y Ostracoda que
normalmente se encuentra en la masa de agua y
también, pero en menor cantidad, poliquetos que son
típicos del fondo (Campos & Moreno, 1985)

Época de reclutamiento

Estimación de dos pulsos de reclutamiento principal en
diciembre y secundario fines de marzo y comienzos de
abril (Espinosa, 1993).

23.- CONGRIO COLORADO
Nombre científico

Genypterus chilensis (Guichenot, 1881)

Resumen taxonómico (Clase, Orden,

Clase: Actinopterygii,
Orden: Ophidiiformes
Familia: Ophidiidae

Familia):
Nombre común

Congrio Colorado, Congrio.

Estado de la administración (Chile)

La resolución Nº1700 del año 2000 regula las artes y
aparejos de pesca de 49 recursos hidrobiológicos entre
ellos el congrio colorado, autoriza la extracción de estos
en el área marítima comprendida entre la I y X
Regiones solamente con las arte de pesca línea de
mano, espinel, red de pared, trampa, arpón o fija y
curricán (www.leychile.cl). Científicos chilenos han
llamado la atención acerca la urgencia de establecer
medidas regulatorias para evitar la fuerte explotación
de juveniles de esta especie (Chong & González,
2009).

Efectos del ENSO (Vulnerabilidad)

Los congrios (Genypterus sp.) durante el fenómeno El
Niño sus larvas se ven favorecidas y presentan un
incremento significativo de su abundancia en el
plancton (Landaeta et al., 2009).
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Distribución (Lat)

Se distribuye en el Hemisferio Sur desde Paita (Perú),
hasta Cabo de Hornos (Chile) (Kong et al., 1988).

Rango de profundidad (m)

Desde 20 a 550 m de profundidad, en sectores
rocosos, ocultándose en grietas y cuevas (Kong et al.,
1988).

Características del hábitats

Las observaciones de los buzos autónomos, indican
que el congrio colorado no forma cardúmenes, sino que
vive aislado en fondos rocosos, lo que contrasta con las
preferencias de hábitat del congrio negro que busca
sustratos más fangosos. Por lo general esta especie
utiliza grietas y escondites como refugio de
depredadores, y estos mismos espacios los utiliza para
acechar a sus presas, de acuerdo a la conducta de un
depredador. (Chocair et al., 1969)

Importancia (Pesquería, Acuicultura)

Debido a la demanda, durante los últimos 12 años se
ha producido una fuerte declinación en los volúmenes
de desembarque de G. chilensis, traduciéndose en un
nivel crítico de desabastecimiento (Vega et al. 2012).
En Chile se ha logrado reproducir a la especie en
cautiverio, por lo cual ésta se proyecta como una
especie potencial para la acuicultura comercial
(Ramírez, 2006).

Longitud madurez

Lm

Longitud de primera madurez sexual para congrio
colorado de Talcahuano estimada mediante función
logística, (L50=72,4cm) (Chong & Gonzalez, 2009).

Longitud máxima

Lmax

1,5 m LT (Farías & Moreno, 2003).

Longitud asintótica L∞

Para machos y hembras longitudes asintóticas de
82,1cm LT y 103,4 cm LT, con tasas de crecimiento de
1
1
0,21 año y 0,16 año (Tascheri et al., 2003), (ambos
sexos, L∞= 104,3), estimados a partir de las lecturas en
anillos de crecimiento en otolitos..

Edad cero

ambos sexos t0=-2,2 (Tascheri et al., 2003).

t0

-1

Mortalidad natural M

0,20 año (Gálvez, 2002).

Coeficiente de crecimiento K

Para machos y hembras tasas de crecimiento de 0,21
-1
1
año y 0,16 año respectivamente (Tascheri et al,
1
2003), ambos sexos K= 0,141 año .

Estados de madures sexual (EMS)
microscópico

(Chong & González, 2009)

Estados de madures sexual (EMS)
macroscópico

En congrio colorado de La zona centro-sur por Tascheri
et al. (2003).

Época de desove

Las hembras de G. chilensis presentarían un ciclo
reproductivo con un período de madurez y desove
principal en invierno-primavera (entre julio y
noviembre), seguido de un período de reposo y un
desove secundario en marzo, que debería ser
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corroborado con un muestreo más intensivo (Chong &
González, 2009). Tascheri et al.(2003), define la época
de desove a fines de invierno hasta el verano, con
mayor actividad en primavera.
Valor de IGS

Los índices reproductivos más altos registrados en
hembras de congrio colorado se observaron en agosto
(2,3) y noviembre (2,1) (Tascheri et al., 2003). Los
máximos valores observados en hembras por Chong y
Gonzáles (1997), correspondieron al período agosto a
septiembre (1,38 a 1,97) y a marzo (2,25).

Tipo de fecundidad

Desovadores de tipo asincrónicos o parciales, con
presencia en un mismo
ovario de ovocitos en
diferentes fases de desarrollo. De acuerdo al
conocimiento obtenido en
cautiverio G. chilensis
desova en la noche masas gelatinosas de huevos
flotantes de alta fecundidad promedio (80.000 huevos)
de 1,3 mm de diámetro. A mayor talla y edad mayor
es la fecundidad alcanzando un máximo de 285.000
huevos por masa (Vega et al, 2012).

Características merísticas

Aletas dorsal y anal confluyen con la caudal formando
una sola gran aleta. Aleta dorsal posee 130 - 155
radios, aleta anal 93-112 radios (De Buen 1959; Kong
& Castro, 2002).

Endémico

Endémico de Chile (Boré & Martínez, 1981) y Perú.

Estado de explotación

Debido a la demanda, durante los últimos 12 años se
ha producido una fuerte declinación en los volúmenes
de desembarque de G. chilensis, traduciéndose en un
nivel crítico de desabastecimiento (Vega et al 2012).
Llama la atención el alto porcentaje (75%) de
ejemplares bajo la TPMS (talla de primera madurez
sexual), tanto en la muestra de este estudio como en el
de Tascheri et al. (2003), procedentes de capturas
artesanales, lo que indicaría la urgencia de establecer
medidas regulatorias para evitar la fuerte explotación
de la fracción juvenil de esta especie (Chong &
González, 2009).

En peligro

En Chile la especie no posee categoría de
conservación oficial (Reyes y Hüne, 2012), mientras
que a nivel global la especie no esta incluida en la
Lista Roja de la Unión Internacional para la
conservación de la naturaleza (UICN, 2014).

Alimentación

Posee un espectro trófico con una clara tendencia
hacia la eurifagia en el área de estudio, ya que se
alimenta al menos de 38 tipos de presas
correspondiente a crustáceos, moluscos y peces,
siendo
preponderante
en
ambos
periodos
Pleuroncodes monodon (Chong et al., 2006). Igual
comportamiento trófico se vio en G. chilensis del litoral
de Iquique, siendo el alimento principal Teleósteos
indeterminados seguido de peces de la familia
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Blennidae y Paralabrax humeralis (Pizarro y Medina,
2006).
Huevos y larvas

En los Fiordos del sur de Chile 42º 40’S los huevos de
congrio (Genypterus sp.) aparecen en el plancton en
primavera, mientras que las larvas se encuentran tanto
en invierno y primavera (Landaeta et al. 2009). Desova
masa de huevos gelatinosas
dependiendo de la
temperatura (15 a 18°C) la incubación dura 4 a 5 días
eclosionando una larva pelágica de 5 mm (Vega et al,.
2012).

24.- CONGRIO NEGRO
Nombre científico

Genypterus maculatus (Tschudi, 1846)

Resumen taxonómico (Clase, Orden,

Clase: Actinopterygii
Orden: Ophidiiformes
Familia: Ophidiidae

Familia):
Nombre común

Congrio negro, Congrio manchado.

Estado de la administración (Chile)

La resolución Nº1700 del año 2000 regula las artes y
aparejos de pesca de 49 recursos hidrobiológicos entre
ellos el congrio negro, autoriza la extracción de estos en
el área marítima comprendida entre la I y X Regiones
solamente con las arte de pesca línea de mano, espinel,
red de pared, trampa, arpón o fija y curricán
(www.leychile.cl).

Efectos del ENSO (Vulnerabilidad)

Los congrios (Genypterus sp.) es que durante el
fenómeno El Niño sus larvas se ven favorecidas y
presentan un incremento significativo de su abundancia
en el plancton (Landaeta et al., 2009).

Distribución (Lat)

La especie Genypterus maculatus es un pez que habita
principalmente en cuerpos de aguas asociadas a la
costa. La distribución geográfica de la especie en Chile
va desde Arica por el norte (18º25’S) hasta Archipiélago
de los Chonos por el Sur (47º75’S) (Oyarzún & Cortés,
1997),

Rango de profundidad (m)

20 – 200 m (Avilés et al. 1979 ; Tascheri et al., 2003)

Importancia (Pesquería, Acuicultura)

Es capturado principalmente por artesanales mediante
espinel y por la flota industrial en la zona centro-sur de
Chile mediante redes de arrastre (Melo et al., 2003)

Longitud madurez

Lm

Talla de primera madurez sexual (T50%) para hembras
86,37cm LT (Tascheri et al.,2003)

Longitud máxima

Lmax

111 cm (Tascheri et al., 2003)
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Longitud asintótica L∞

Machos, L∞= 96,1, hembras, L∞= 101,2 (Tascheri et al.,
2003).

Edad cero

Machos t0=-3,1, Hembras t0= -2,7 (Tascheri et al., 2003).

t0

Coeficiente de crecimiento K

Machos K= 0,112, hembras K= 0,113 (Tascheri et al.,
2003).

Época de desove

Estacionalidad reproductiva similar a la observada en
congrio colorado, durante la primavera y verano, pero
con una mayor actividad de desove en verano (Tascheri
et al.,2003). Antecedentes reproductivos que coinciden
con los entregados por Andrade y Matamala (1984),
quienes señalan que esta especie se reproduce de
noviembre a febrero, con un máximo en diciembreenero.

Valor de IGS

Máximos valores en febrero (2,3) y marzo (2,8)
(Tascheri et al., 2003).

Tipo de fecundidad

Desovadores de tipo asincrónicos o parciales, con
presencia en un mismo ovario de ovocitos en diferentes
fases de desarrollo (Tascheri et al., 2003).

Características merísticas

Su aleta dorsal y anal son largas y se encuentra con la
caudal formando una sola gran aleta. Sus aletas no
tienen espinas. La dorsal tiene 116-140 radios. Las
pectorales tienen entre 23-28 radios. La aleta anal tiene
entre 88 y 111 radios y lña caudal tiene de 6-12 radios
(Chong y Alveal, 1990)

Endémico

Del Pacifico Sur Oriental (Ojeda et al., 2000)

En peligro

En Chile la especie no posee categoría de conservación
oficial, mientras que a nivel global la especie no está
incluida en la Lista Roja de la Unión Internacional para
la conservación de la naturaleza (UICN).

Alimentación

La alimentación en esta especie en la zona centro –sur
de Chile muestra claras preferencia por crustáceos de
pequeño tamaño como zapateadores (Pterygosquilla
armata), langostino colorado (Pleuroncodes monodon),
mysidaceos y eufáusidos (Moreno, C & J. Castilla
1977). Entre los peces destaca la presencia de sardinas
y anchovetas así como de bacaladillo, y en menor
proporción calamares (http://ictiochile.tripod.cl ). En el
litoral de Iquique, la especie es carnívora con
comportamiento trófico ictiófago y carcinófago, siendo
Isacia conceptionis la presa de mayor importancia
relativa seguido de Cancer porteri y Rhinchocynetes
typus (Pizarro y Medina, 2006).

Huevos y larvas

En los Fiordos del sur de Chile 42º 40’S los huevos de
congrio (Genypterus sp.) aparecen en el plancton en
primavera, mientras que las larvas se encuentran tanto
en invierno y primavera (Landaeta et al., 2009).
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25.- BAÚNCO
Nombre científico

Girella laevifrons (Tschudi, 1844)

Resumen taxonómico (Clase, Orden,

Clase: Actinopterygii
Orden: Perciformes
Familia: Kiphosidae

Familia):
Nombre común

“Baúnco”, “Mojonero”, “Babunco”, “Gallinazo” (Perú)

Estado de la administración (Chile)

No tiene

Distribución (Lat)

Isla Guañape (Perú) a Taltal (Chile) (Chirichigno, 1998).
Pequeño y Sáez (2008) señalan que tiene como límite
sur la localidad de El Tabo en Chile central.

Rol ecológico

Cuando son pequeños presentan hábitos herbívoros y
cumplen un importante papel en el “ramoneo” de algas
(Moreno y Castilla, 1980)

Características del hábitats

Es un pez de amplia representación en zonas
intermareales y submareales someras de la costa
centro-norte de Chile (Varas y Ojeda, 1990; Caceres y
Ojeda, 2000). Vive en pequeños cardúmenes en pozas
del intermareal rocoso. Los adultos se encuentran en la
zona superior del sublitoral donde alcanzan tamaños
sobre 25 cm de LT (Moreno y Castilla, 1980).

Importancia (Pesquería, Acuicultura)

No tiene importancia para la pesca artesanal en el país,
sin embargo la Universidad Nacional del Santa en Perú
está
haciendo
experiencias
de
cultivo.
(www.aquahoy.com/es/component/content/article/156uncategorised/10756-investigacion-para-diversificar-laacuicultura-peruana). En Chile
su carne no es
apetecida para el consumo principalmente por el
nombre común que recibe de “mojonero”.

Longitud asintótica L∞

29,315 cm (Garland, 1990)

Edad cero

0,599 años (Garland, 1990)

t0

Coeficiente de crecimiento K
Relación talla-peso W=a L
Características merísticas

b

-1

0,726 año (Garland, 1990)
a = 0,0088; b = 3,160 para el Baúnco de la zona norte y
centro-sur de Chile (Pérez-Matus et al., 2014).
Aleta dorsal larga, se observa un sector anterior
espinudo muy bajo, con 12 a 13 espinas, que contrasta
con la aleta dorsal posterior, de altura mucho mayor. 2º
dorsal con 12-16 radios. Los radios de este último
segmento decrecen en sentido caudal con rápido
declive Aleta anal con 3 espinas y 10-13 radios, dientes
tricúspides (Chirichigno, 1998; Pequeño y Sáez, 2008).
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Endémico

Endémica Pacífico suroriental (Ojeda et al., 2000).

Alimentación

Cuando son pequeños presentan hábitos. Los
individuos de mayor talla presentan una dieta omnívora
(Moreno y Castilla, 1980). En la zona central de Chile
presentaría hábitos omnívoros con un mayor porcentaje
de algas Ulvales y el resto de presas corresponden a
pequeños invertebrados como anfípodos, copépodos,
cirripedios y moluscos (Berrios,1998).

26.- CHASQUE
Nombre científico

Auchenionchus variolosus (Valenciennes, 1836)

Resumen taxonómico (Clase, Orden,

Clase: Actinopterygii
Orden: Perciformes
Familia: Labrisomidae

Familia):
Nombre común

Chasque, Chalaco, Trambollo

Estado de la administración (Chile)

No tiene

Distribución (Lat)

Costa central del Perú (Chirichigno & Velez, 1998),
conocida entre Iquique (20˚21´S) yel rio Lar, en la costa
espuesta de Chiloe (42˚40´S) (Balbontín & Bravo,
1999).

Rango de profundidad (m)

Habita en la zona intermareal (Quijada & Cáceres,
2000) entre 10- 15 m de profundidad, aproximadamente
(Oyarzún, 2001).

Características del hábitats

Vive en zonas abrigadas del oleaje, con fondos rocosos
y con algas (Lessonia sp.; Corallina sp.) (Miranda,
1967).

Importancia (Pesquería, Acuicultura)

Es un pez sin valor comercial ni interés para la pesca
artesanal. Sin embargo es extraído y consumido por
pescadores de orilla. Sobre vive en cautiverio, hecho
que sumado a su gran belleza lo sitúa como potencial
pez de acuario (Reyes & Hüne, 2012)

Longitud máxima

28,9 cm (Cárdenas & Pequeño, 1995).

Lmax

Características merísticas

Aleta dorsal 24 espinas y 11-12 radios; aleta anal 2
espinas y 22 radios; pectoral 14; aleta pélvica 1 espina;
3 radios y caudal 13 radios y 42 vértebras. Espinas
aleta dorsal sin proyecciones en cirros; cirros nasales
con 3-6 ramas elevadas de una base común; orbitales
en racimos con 8-20 cirros, algunos simples, bífidos,
multibífidos; todos los cirros contiguos en la base, pero
no con tallo común; nucales 4-10 puntas libres en forma
alargada palmeada aplanada. (Stephens & Springer
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1973).
Endémico

Pacifico Sur Oriental (Ojeda et al., 2000)

En peligro

En Chile la especie no posee categoría de conservación
oficial (Reyes & Hüne 2012), mientras que a nivel global
la especie no está incluida en la Lista Roja de la Unión
Internacional para la conservación de la naturaleza
(UICN).

Alimentación

Es carnívoro , siendo los grupos dietarios más
importantes los crustáceos bentónicos como isópodos,
anfípodos, crustáceos decapados y peces (Quijada &
Cáceres, 2000)

Huevos y larvas

Larvas del genero Auchenionchus aparecen flotando a
la deriva y formando parte del plancton en la región de
Valparaíso (33˚03´S) durante dos marcados periodos
del año, el primero a fines de invierno y principios de
primavera y el segundo durante el verano y principios de
otoño (Hernández-Miranda et al., 2003). Región del
Biobio (36˚46´S) larvas en invierno (Landaeta et al.,
2003).

27.- LENGUADO COMUN, MANCHADO DE OJO CHICO
Nombre científico

Paralichthys adspersus (Steindachner 1867)

Resumen taxonómico (Clase, Orden,

Clase: Actinopterygii
Orden: Pleuronectiformes
Familia: Paralichthydae

Familia):
Nombre común

Lenguado común, lenguado manchado de ojo chico,
Lenguado fino

Estado de la administración (Chile)

En el marco de la Ley General de Pesca y Acuicultura,
se podrían establecer una veda reproductiva y/o talla o
peso mínimo de extracción. Sin embargo, para
establecer una veda reproductiva se requiere de
estudios que permitan determinar con mayor certeza los
picks y áreas de desove, información no existente y por
lo tanto no es posible sustentar biológicamente el
establecimiento de dicha medida para las especies de
lenguado (SUBPESCA, 2010).
Se recomienda una talla mínima de extracción de 30 cm
LT, a nivel de todo el territorio (SUBPESCA, 2010).
Resolución (Subpesca) Nº1700 de 03 de agosto de
2000 y en el D.S. (MINECON) Nº411 de 7 de agosto de
2000, indica que su extracción, entre la I y X Región,
sólo podrá efectuarse con artes o aparejos de pesca
que califiquen como línea de mano, espinel, red de
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pared, trampas, arpón o fija y curricán (SUBPESCA,
2003; www.leychile.cl
Distribución (Lat)

Desde Paita (norte de Perú) hasta el Golfo de Arauco
(Chile), incluyendo el archipiélago de Juan Fernández
(Pequeño, 1989; Siefeld et al., 2003 en Silva y Oliva,
2010).

Rol ecológico

Los lenguados son peces carnívoros que consumen
presas activas pelágicas y bentónicas (Silva y Oliva,
2010).

Características del hábitats

Su hábitat común corresponde a golfos y bahías
someras, con fondos blandos de arena (Silva y Oliva,
2010).

Importancia (Pesquería, Acuicultura)

En Chile, aproximadamente el 99% de los
desembarques de lenguado es efectuado por
pescadores artesanales para consumo local y
eventualmente
exportación,
y
está
registrado
indistintamente para ambas especies (P. microps y P.
adspersus). Se captura con línea de mano en playas
arenosas. Se consume en fresco. Silva y Oliva (2010)
hacen una revisión de los diversos resultados obtenidos
en el estudio de su biología y técnicas de cultivo,
observándose que existe el conocimiento zootécnico
necesario para desarrollar su ciclo biológico completo
en cautividad y producir individuos de tamaño comercial
en condiciones de cultivo.

Longitud madurez

Lm

Talla de madurez de 24 cm de longitud total (220 g)
(Zúñiga, 1988 en SUBPESCA, 2010)

Longitud máxima

Lmax

40 cm (Oyarzún y Cortés, 1997)

Longitud asintótica L∞

54,52 cm LT (Silva & Flores , 1994)
101,160 cm para hembras y 60,539 para machos de
Perú (Ángeles y Mendo, 2005)

Edad cero

t0

0,1104 años (Silva & Flores, (1994)
0,584 para hembras y 0,310 para machos (Ángeles y
Mendo, 2005)

Coeficiente de crecimiento K

0,2725 (Silva & Flores, 1994). -0,139 en hembras y 0,253 en machos (Ángeles y Mendo, 2005)

Edad de madurez

Inicio de la reproducción en machos a los 3 años y en
hembras entre el 4º y 5º año (Samamé y Castañeda,
1999) en Ángeles y Mendo, 2005)

Época de desove

tm

Tiene un desove parcial o fraccionado, con presencia de
oocitos en diferentes estados de desarrollo durante la
mayor parte del año. Desova con mayor intensidad
desde fines de invierno a inicios de primavera (Acuña &
Cid, 1995), cuando las temperaturas oscilan de 10,316,8ºC, en la zona sur de la bahía de Concepción
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(Ahumada & Chuecas, 1979) de 13-17ºC, en la zona
centro-norte de la bahía de Coquimbo (Olivares, 1989).
Relación talla-peso W=a L

b

a = 0,002, b = 3,502 con LT y peso fresco (Kong et al.,
1995)

Tipo de fecundidad

La fecundidad total promedio se estima en 2.125.000
huevos por kg, con un promedio de 1.500 huevos por
gramo de pez (Ángeles & Mendo, 2005).

Características merísticas

La aleta dorsal sin espinas, con 66-68 radios. La aleta
anal sin espinas y de 54 a 57 radios. La aleta pectoral
con 11 a 12 radios. El primer arco branquial con 23 a 25
branquiespinas, 15 a 17 de las cuales se ubican en la
rama inferior. El lado oculado de color café oscuro, con
gran cantidad de manchas del tamaño del diámetro
ocular, distribuídas irregularmente. Algunas de estas
manchas son oceladas (en forma de ojo). El lado ciego
de color cremoso. Ojos pequeños y separados, con un
espacio interorbital mayor que el diámetro del ojo
Oyarzún y Cortés, 1997).

Endémico

Es un recurso endémico de la costa de Chile (Silva y
Oliva, 2010)

Estado de explotación

Las capturas muestran un decrecimiento importante
durante la última década, pasando de 821 ton en 1990 a
sólo 55 ton en 2008. Actualmente, la mayor parte de los
desembarques se encuentran concentrados en el centro
(32º02'-33º57'S) y centro-sur (36º00'-38º30'S) del país
(SERNAPESCA, 2008 en Silva y Oliva, 2010).

Alimentación

Zúñiga (1988 en SUBPESCA, 2010)) indica que en la
zona central P. adspersus consume preferentemente
anchoveta (Engraulis ringens) y crustáceos mísidos
(Metamysidopsis sp.). Señala además, una marcada
diferencia en la dieta entre juveniles y adultos, desde la
presencia de numerosas presas pequeñas de la
epifauna en juveniles, a pocas presas pelágicas grandes
en ejemplares adultos con tallas superiores a 24 cm.
Kong et al, (1995) señalan que en la zona norte
consume principalmente peces de media agua
(Engraulis ringens) y ocasionalmente, crustáceos
bentónicos (Emérita análoga).

Huevos y larvas

Silva y Oliva (2010) hacen una revisión de los diversos
resultados obtenidos en el estudio de su biología y
técnicas de cultivo. Entre los aspectos de cultivo está
control de la reproducción, colecta de huevos e
incubación y cultivo larval. Carrera y Santos (2007) dan
a conocer los avances logrados en relación a la
reproducción, desarrollo larvario y obtención de
juveniles del lenguado común en Perú a partir de la
formación de un plantel de reproductores mantenidos en
cautiverio.

Observaciones

la diferencia observada en cuanto a los orificios anal,
urinario y genital presentes en hembras (presenta los 3
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separadamente) y machos (sólo 2, anal y urogenital),
permiten realizar una diferenciación externa del sexo en
forma rápida y confiable (Angeles & Mendo, 2005).

28.- LENGUADO OJOS CHICOS
Nombre científico

Paralichthys microps (Günther, 1881)

Resumen taxonómico (Clase, Orden,

Clase: Actinopterygii
Orden: Pleuronectiformes
Familia: Paralichthydae

Familia):
Nombre común

Lenguado de ojos chicos

Estado de la administración (Chile)

Las estadísticas oficiales del Servicio Nacional de Pesca
incluyen a todas las especies en el rubro “lenguados”,
aunque corresponde mayoritariamente a P. adpersus, P.
microps y H. macrops (SUBPESCA, 2010)
En el marco de la Ley General de Pesca y Acuicultura,
se podrían establecer una veda reproductiva y/o talla o
peso mínimo de extracción. Sin embargo, para
establecer una veda reproductiva se requiere de
estudios que permitan determinar con mayor certeza los
picks y áreas de desove, información no existente y por
lo tanto no es posible sustentar biológicamente el
establecimiento de dicha medida para las especies de
lenguado (SUBPESCA, 2010). Se recomienda una talla
mínima de extracción de 30 cm LT, a nivel de todo el
territorio (SUBPESCA, 2010).
Resolución (Subpesca) Nº1700 de 03 de agosto de
2000 y en el D.S. (MINECON) Nº411 de 7 de agosto de
2000, indica que su extracción, entre la I y X Región,
sólo podrá efectuarse con artes o aparejos de pesca
que califiquen como línea de mano, espinel, red de
pared, trampas, arpón o fija y curricán (SUBPESCA,
2003; www.leychile.cl

Distribución (Lat)

Desde Huacho, Perú hasta las aguas australes de Chile
(Chirichigno, 1998)

Rango de profundidad (m)

En profundidades que varían entre los 10 y 50 m
(Pequeño & Moreno, 1979).

Rol ecológico

Los lenguados son peces carnívoros que consumen
presas activas pelágicas y bentónicas.

Características del hábitats

Es común en los fondos arenosos (Pequeño & Moreno,
1979).

Importancia (Pesquería, Acuicultura)

Sustenta una pesquería fundamentalmente artesanal,
dado que es considerada una especie fina y es para
consumo humano en fresco, también ha sido señalada
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como un recurso potencial de cultivo en el país
(SUBPESCA, 2010).
Longitud madurez

Lm

En relación a la talla o longitud de primera madurez
sexual de P. microps, los autores Chong & González
(1995), la estiman en 25 cm.

Longitud máxima

Lmax

68 cm LT y 4.185 g (Araya y Medina, 2003)

Época de desove

Relación talla-peso W=a L

Chong & González (1995), a partir de análisis
histólogicos y del IGS (índice gonadosomático)
concluyeron que el Lenguado de ojos chicos, tiene un
período prolongado de maduración y desoves continuos
durante la mayor parte del año, pero con una mayor
intensidad en primavera y verano.
b

-4

Para hembras a = 1,06x10 , b = 2,615
-5

Machos a = 1,69x10 , b = 2,917 (Chong & González
(1995)
Tipo de fecundidad

Según Acuña y Cid (1995), es un desovador parcial.
Los reproductores de P.microps capturados y cultivados
en tanques desovan espontáneamente después de dos
años en cautiverio efectivo. Su desove es de tipo
asincrónico y la alta producción total de huevos anual
por hembra (2,40 a 2,86 millones de huevos/kg) (Silva,
2000)

Características merísticas

Dorsal sin espinas y con 71 – 80 radios; anal con 57 –
64 radios. Aleta anal muy extendida, marca con su
reborde anterior la posición del ano. Ojos pequeños
cuyo espacio interorbital no reducido a un mero reborde
Origen de la aleta dorsal casi a nivel de la mitad del ojo,
alcanzado por otro lado al breve pedúnculo caudal
(Mann, 1957, Chirichigno, 1998, Fishbase.org).

Endémico

Endémico Pacífico surorientela (Ojeda et al. 2000).

Alimentación

P.
microps
se
alimenta
de
misidáceos
secundariamente de anchoveta (Acuña y Cid, 1995).

Observaciones

La diferencia en cuanto a los orificios anal, urinario y
genital presentes en hembras (presenta los 3
separadamente) y machos (sólo 2, anal y urogenital),
permiten realizar una diferenciación externa del sexo en
forma rápida y confiable (Angeles & Mendo, 2005)

y

29.- LENGUADO OJOS GRANDES
Nombre científico

Hippoglossina macrops Steindachner, 1876
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Resumen taxonómico (Clase, Orden,
Familia):

Clase: Actinopterygii
Orden: Pleuronectiformes
Familia: Paralichthydae

Nombre común

Lenguado de ojos grande

Estado de la administración (Chile)

Resolución (Subpesca) Nº1700 de 03 de agosto de
2000 y en el D.S. (MINECON) Nº411 de 7 de agosto de
2000, indica que su extracción, entre la I y X Región,
sólo podrá efectuarse con artes o aparejos de pesca
que califiquen como línea de mano, espinel, red de
pared, trampas, arpón o fija y curricán (SUBPESCA,
2003; www.leychile.cl)
En el marco de la Ley General de Pesca y Acuicultura,
se podrían establecer una veda reproductiva y/o talla o
peso mínimo de extracción. Sin embargo, para
establecer una veda reproductiva se requiere de
estudios que permitan determinar con mayor certeza los
picks y áreas de desove, información no existente y por
lo tanto no es posible sustentar biológicamente el
establecimiento de dicha medida para las especies de
lenguado (SUBPESCA, 2010). Se recomienda una talla
mínima de extracción de 30 cm LT, a nivel de todo el
territorio (SUBPESCA, 2010).

Distribución (Lat)

Mazatlán (México) a Valparaíso (Chile) (Acuña, 1998).
También se le ha registrado en el extremo austral de
Chile (Punta Arenas) (http://ictiochile.tripod.cl)

Rango de profundidad (m)

A profundidades que varían entre los 100 y los 150
metros (www.ictiochile.tripod.cl).

Características del hábitats

Habita principalmente en fondos fangosos
(www.ictiochile.tripod.cl)

Importancia (Pesquería, Acuicultura)

Las especies de la familia Paralichthyidae son objeto de
pesquería tanto industrial, en forma de fauna
acompañante, como artesanal y recreativa donde es
especie objetivo. Tambíen han sido señaladas como
recursos potenciales de cultivo en el país (SUBPESCA,
2010).

Longitud madurez

Voigth & Balbontín (1981), basados en el análisis de los
estados de madurez sexual estimaron una longitud total
mínima de primera madurez sexual, en hembras, de 26
cm.

Época de desove

Lm

Voigth & Balbontín (1981), observaron que en todos los
meses de muestreo (entre noviembre 1977 y octubre
1978) se encontraron simultáneamente hembras en
diferentes estados de madurez gonadal, siendo la época
de máxima actividad reproductiva entre agosto y
noviembre. El desove disminuyó en intensidad entre
diciembre y marzo, encontrándose su nivel mínimo
desde abril a julio, sin que se distinguiera un período de
reposo en la actividad reproductiva del stock desovante.
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Características merísticas

La aleta dorsal sin espinas con 62 a 66 radios. La aleta
anal sin espinas y 49 a 51 radios. Ojos grandes y juntos,
con un espacio interorbital prominente y estrecho. Con
escamas ctenoides a ambos lados y sin escamas
suplementarias. La aleta pectoral es más larga en el
lado oculado. La aleta dorsal recorre casi todo el dorso
del pez y se origina a la altura de la mitad anterior del
ojo. El primer arco branquial con 18 branquispinas, 12
de las cuales se ubican en la rama inferior (Oyarzún y
Cortés, 1997).

Endémico

Endémico Pacífico suroriental (Ojeda et al., 2000).

Alimentación

Presenta cambios en la alimentación con el crecimiento,
donde ejemplares menores a 24 cm de LT se alimentan
de langostinos indeterminados de pequeño tamaño
cambiando a crustáceos de mayor tamaño (Villarroel, y
Acuña, 1999).

Observaciones

La diferencia observada en cuanto a los orificios anal,
urinario y genital presentes en hembras (presenta los 3
separadamente) y machos (sólo 2, anal y urogenital),
permiten realizar una diferenciación externa del sexo en
forma rápida y confiable (Angeles & Mendo, 2005)
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ABRIL 2014
1-

Antecedentes

Organiza
Colabora
Patrocina
Auspicia
Ubicación
Ciudad
Fecha
Hora
Salida

: Asociación de Actividades Subacuáticas y nado con aletas de Iqq
: Ilustre Municipalidad de Iquique y Corporación
: FEDESUB
: I.M.I.
: Caleta Riquelme
: Iquique
: 21 al 25 de Mayo del 2014
: 08:00
: 07:00

Coordinador
Correo
N° Contacto

: Roberto Guardia Flores
: guardiaiquique@gmail.com
: 56599122

2- Reglamento
Todo deportista participante deberá tener licencia FEDERADA y licencia de
Sernapesca al día y vigente, debiendo presentarla antes de la competencia al Juez
General (No se aceptarán licencias por tramitar) quedando inmediatamente
eliminados de no cumplir con alguno de estos requisitos.
De la puntuación y penalización. El cálculo de la puntuación de cada
competidor después de cada día se obtendrá en dos fases:
Fase 1 Puntaje Tradicional (P.T.)
El número de puntos obtenidos por las capturas en los grupos, se obtendrá de la
atribución de un punto por cada gramo de cada pieza válida.
Toda pieza que no alcance dos tercios (2/3) del peso mínimo para su categoría,
generará una penalización equivalente al peso mínimo permitido para la misma.
El peso máximo tomado en cuenta a efectos del puntaje para todas las especies de los
grupos será de 10 Kilogramos.
En caso de piezas mayores a los 10 Kilogramos, sólo se tomarán los 10 Kilogramos
reglamentarios, más la bonificación por la captura, el ejemplar optará para el premio
de pieza mayor.
Toda pieza válida del grupo 1 tendrá una bonificación de (500) puntos.
Toda pieza valida del grupo 2 y 3 tendrán una bonificación de (1000) puntos.
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Cada especie diferente tendrá una bonificación de (1.000) puntos (siempre y
cuando en la especie haya una pieza valida).
Habrá bonificación adicional para capturas que completen la cuota límite de
piezas permitidas de cada grupo 1, 2 o 3 de dos mil (2.000) puntos por cada
cuota completada (para obtener la bonificación todas las piezas deben ser
validas)
Fase 2 Puntaje Porcentual (P.P.)
La clasificación de cada día de competencia, será calculada en puntos, según el
reglamento. Los puntajes de cada competidor se convertirán en porcentual tomando
como referencia el puntaje del clasificado con la mayor puntuación de cada jornada.
El competidor que obtenga la mejor puntuación será acreditado con el 100% y
los puntajes de los competidores subsiguientes se calcularán porcentualmente
basados en el puntaje numérico obtenido por el primer clasificado. Los valores
porcentuales serán redondeados al tercer decimal.
CLASIFICACIÓN FINAL
Clasificación Individual: Será determinada por la suma del producto de los días de
competencia expresado porcentualmente. En caso de empate se decidirá por quien
tenga mayor número de piezas válidas.
LAS ESPECIES PERMITIDAS ESTÁN AGRUPADAS EN TRES GRUPOS
Grupo I:
Pintacha, Babunco, Sargo de peña, Cascajo, Blanquillo, Jerguilla, Tomoyo
Peso mínimo: 500 grs.
Peso mínimo sin penalización: 333 grs.
Penalización: 500 puntos.
Límite de capturas por jornada, 5 por especie.
Grupo II:
Sargo Plateado, Cherlo, Rollizo, Cabrilla, Apañado
Peso mínimo: 1.000 grs.
Peso mínimo sin penalización: 666 grs.
Penalización: 1.000 puntos.
Límite de capturas por jornada, 10 por especie.
Grupo III:
Acha, Vieja Negra, Peje Perro, Lenguado, Dorado, Corvina, Congrio
Peso mínimo: 2.000 grs.
Peso mínimo sin penalización: 1333 grs.
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Penalización: 2.000 puntos
Límite de capturas por jornada, 5 por especie (exceptuando el Acha 1 por jornada)
ESPECIES QUE NO ENTRAN:
Todas las especies que no estén en el listado oficial (penalización 2.000 puntos).
Por una pieza que exceda el límite de capturas establecidas se le descontarán las dos
piezas de mayor peso de esa especie, más el equivalente a la bonificación de la captura
de dicha especie.
Ejemplo: Si algún competidor se excede del máximo del límite de capturas de una
misma especie, se descontarán 1.000 puntos de la sumatoria total de esa especie y se
descalificarán las dos piezas más pesadas de las capturas válidas.
Si un competidor se excede en dos o más piezas del límite de capturas de una especie,
le serán descalificadas la totalidad de las piezas de esa especie por ese día.

3- Control y equipo de jueces
El Juez Principal tiene el control total y autoridad sobre todos los oficiales. Debe
aprobar sus funciones y darles instrucciones sobre las normas particulares del
campeonato. Es responsable de las condiciones técnicas de la competencia y de
asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad.
Juez Principal
Nelson Díaz
Jueces
1-Ricardo Orellana
2-Roberto Guardia Flores
3-Pedro Castillo
4-Juan Piérola Valles
5- Jimi Gómez Guajardo
6-Maritza Piñones
7-Patricia Salazar
8-Emiliano Orellana

Asociación y Club
FEDESUB
Asociación y Club
Asociación Iqq.
Asociación Iqq.
Club Caramucho
Club Caramucho
Club Caramucho
Club Caramucho
Club Neptuno Rey

FEDESUB

4- Deportistas Convocados
Los cuatro primeros lugares serán nominados como Seleccionados Nacionales
asumiendo las responsabilidades que conlleva ser nombrado como tal. Cualquier falta
grave en la que incurriera un competidor será pasado al comité de disciplina y dará
motivo a una sanción, pudiendo llegar a ser marginado del equipo (En dicho caso
correría el escalafón).
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ACTUALES SELECCIONADOS NACIONALES DE PESCA SUBMARINA

1
2
3
4

NOMBRE
MIGUEL ANGEL SOTO OSSANDÓN
ROGER CARRILLO LEFNO
JORGE ZEPEDA CORTEZ
FRANCO BOSQUEZ CONTRERAS

ASOCIACIÓN
ARICA
IQUIQUE
COQUIMBO
SANTIAGO

NOMINA ESCALAFON NACIONAL ARICA 2013

1
2
3
4
5
6
7

NOMBRE
MIGUEL ANGEL SOTO OSSANDON
JORGE GALANAQUIS
ROBERTO CACERES
EMILIANO ORELLANA NAVARRO
SEBASTIAN CELEDON
CARLOS ALVAREZ
JOSE BARRIOS

ASOCIACIÓN
ARICA (SELECCIONADO)
IQUIQUE
ANTOFAGASTA
ARICA (CAPITÁN)
IQUIQUE
SANTIAGO
ARICA

NOTA: Se excluye del escalafón a Miguel Soto y Emiliano Orellana por ser integrantes
del actual seleccionado nacional y se corre el escalafón.
INGRESAN AL ESCALAFON
1
2

NOMBRE
PEDRO MARIANO LAY AHUMADA
ALEXIS VALDEBENITO

ASOCIACIÓN
IQUIQUE
SANTIAGO

5- Seguridad
Los elementos mínimos de seguridad serán:
Fiscalización de la Armada de Chile y los permisos cursados, emitidos y
vigentes, como también contar con la presencia de la Gobernación Marítima.
Permiso de SERNAPESCA.
Apoyo de embarcación (es) de seguridad, bote de seguridad y de rescate.
Ambulancia obligatoria, con personal calificado y plan de traslado.
Buzo de seguridad.
Dos boyas grandes (delimitaran zona de competencia).
Plan de emergencia para evacuación.
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6- Cronograma
Día
Hora
Día 1 08:00
22
Mayo

Caleta
Riquelme

Reconocimiento de zona

Sector Norte de
Iquique
El capitán elegí la
zona

Día 2
23

08:00

Caleta
Riquelme

1er día de competencia

Sector Norte de
Iquique
El capitán elegí la
zona

Día 3
24
mayo

08:00

Caleta
Riquelme

2do día de competencia

Sector Norte de
Iquique
El capitán elegí la
zona

Día 4 08:00
25 de
Mayo

Caleta
Riquelme

3er. Día de competencia

Sector Norte de
Iquique
El capitán elegí la
zona
Despedida
Deportistas

Día 5
Abril

Salida hotel
deportistas

12:00

Lugar

Actividad

Detalle

7- Comisión Organizadora
ASOCIACION
IQUIQUE

RICARDO ORELLANA, NELSON DIAZ Y
ROBERTO GUARDIA.
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Fotografías de Peces en su Medio
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Apañado

Trombollito

212

Burritos

Pintachas

213

………….Tomoyo

……Chasque

214

…Pejesapo

…….Rollizos

..Lenguado

215

Sargos

Liberación de corvina
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Taller de Presentación de Resultados

217
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De acuerdo a lo establecido en las Bases Técnicas del Proyecto FIP 2013-20
“Diagnóstico y propuesta de manejo sustentable de pesquerías costeras de peces
litorales en la XV, I y II Regiones”, durante el desarrollo del estudio se llevó a cabo un Taller
de presentación y discusión de los resultados del estudio, con la participación de científicos y
técnicos relacionados con el tema, miembros y representantes del sector extractivo y los
profesionales sectorialistas de la contraparte técnica, encargados de la administración de estas
pesquerías y Consejo Zonal de Pesca.
Este taller se desarrolló en el Salón Auditorio Oscar Hahn, Casa Central Universidad
Arturo Prat, Iquique, el día Jueves 11 de diciembre del 2014.
Se destaca la participación del Dr. Fran Saborido-Rey del Instituto de Ciencias Marinas
de Vigo, España especialista en Ecología de pesquerías, Ecología reproductiva, Identificación
de poblaciones y en evaluación y gestión pesquera, quien se refirió en su presentación a la
administración en pesquerías de peces litorales específicamente la experiencia en GaliciaEspaña donde tiene una vasta experiencia y conocimiento. Al respecto señala que

la

normativa es casi la misma en todas partes, la pesca artesanal gallega es la más fuerte en
España y se ha llegado a consolidar la administración de estas pesquerías con el consenso y
conciencia de todos los actores involucrados. Destaca el control sobre el buceo deportivo con
límites de licencias, los pescadores comerciales adquieren licencias para la extracción de
recursos objetivos con artes y aparejos de pesca específicos para el recurso y en áreas
específicas, los pescadores solo trabajan en la semana y con prohibición de trabajar los fines
de semana. El consumo de pescado es en fresco por lo tanto obliga a los pescadores a salir
poco tiempo. La comercialización es en centros de venta masiva donde se concentra toda la
pesca, con mucha regulación y fiscalización del producto. Para quienes infringen la Ley, las
penas son durísimas y ejemplificadoras.
Después de cada presentación se dejó un tiempo para preguntas por parte de los
asistentes para finalizar con una discusión ampliada en la que se consideraron algunas
propuestas para un manejo sustentable de los recursos de peces litorales.
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Representantes de los pescadores artesanales y buzos de mayor edad, señalaron y
dieron énfasis en que ellos en general no respetan a los recursos por un tema económico. Pero
a la vez que es necesario una mayor fiscalización en terreno por parte de las autoridades
competentes y que están de acuerdo que se deben aplicar medidas para regular la extracción
de estos peces que sean efectivas y factibles de aplicar y fiscalizar.
Los pescadores artesanales y buzos de mayor edad dejan en evidencia y de manera muy
emotiva que la pesquería de peces litorales está tremendamente afectada en términos de la
disminución de las abundancias y que en parte ellos son los responsables de la situación actual
de estos recursos.
Se llega a un consenso en que no hay cultura

en cuanto a la extracción,

comercialización y consumo de los peces litorales. Esto está referido a que se extraen
ejemplares de pequeños tamaño, se ofrecen en los puestos de venta y el consumidor los
compra sin tener mayor conocimiento que son peces que quizás no han alcanzado su primera
madurez. Por otro lado el consumidor exige especies que no están a la venta, que ya están con
síntomas de agotamiento (acha, pejeperro, mulata, entre otros), generando una demanda que
lleva a los pescadores y buzos a extraer sin control alguno para satisfacer esa demanda.
Por lo tanto se llega a la conclusión que es necesario educar tanto a los pescadores,
como consumidores para que exista una extracción, comercialización y consumo responsable.
Educación que debe partir en los grupos etarios menores, de colegios de educación básica y
media, como también a aquellos que realizan pesca deportiva de orilla y submarino, o aquellos
que jóvenes que comienzan a trabajar en la pesca artesanal.
Se destaca en este sentido, que en las encuestas aplicadas por el proyecto, los jóvenes
que participan de la actividad extractiva, no perciben que hay especies que ya están
sobreexplotadas, ya que desconocen los desembarques históricos de ellos.
Se plantea que las medidas de regulación para la extracción de los peces litorales
también deben estar dirigidas a la pesca recreativa de orilla y submarina.
Al respecto representantes de clubes de pesca recreativa submarina indican que ellos
tienen reglamentos donde se indican restricciones, en peso y tallas y eliminación de peces que
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ya presentan síntomas de agotamiento y se aplican sanciones a los competidores que infringen
el reglamento.
Se analizan las posibles medidas de manejo para estos peces las cuales serán
propuestas y discutidas en el Pre-Informe Final del proyecto. Estas son:
•

Tallas mínima de extracción

•

Vedas reproductivas

•

Cierre de áreas utilizadas para desove por especies que son territorialistas

•

Regulación en la extracción de algas que son lugares de refugio y alimentación para los peces
que viven asociadas ellas.

•

Pesca recreativa de orilla con devolución.

Finalmente se deja planteado que es necesario llegar a un consenso con todos los
actores involucrados en la pesquería de peces litorales sobre las medidas de regulación que se
adopten para el manejo sustentable de estos recursos y que las medidas que se adopten deben
ser aplicadas de manera urgente específicamente en aquellas especies que ya se encuentran en
un estado crítico de sus abundancias.
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Asistentes al Taller realizado el 11 de diciembre 2014
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Base de Datos
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Nombre de archivo base de datos: “2013-20.accdb”
Campos:
comun: Nombre común de las especies
cientifico: Nombre científico de las especies
fecha: Correponde a la fecha de muestreo
lugar: Lugar de muestreo
huso: Referencia de latitud y longitud en Datum WGS 84
E: Referencia Este de latitud y longitud en Datum WGS 84
S: Referencia Sur de latitud y longitud en Datum WGS 84
región: Región de muestreo
talla: longitud total en cm
peso_total: Peso total en gr
sexo: Sexo de los peces. 1: macho; 2: hembra; 3: indeterminado o no fue posible determinar el sexo

Nombre de archivo de índice: “indice.accdb”
Indice según lo solicitado en el formato de entrega de información del FIPA

225

