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El proceso de operación del PMZC permitió la implementación de una estructura para el manejo de la 
pesquería de la Región de Los Lagos y la Región de Aysén, que consideró dos indicadores de desempeño 
para el recurso erizo desde el inicio de su gestión: i) La determinación de un rango de cuota de captura y ii) 
la proposición de una proporción de capturas Bajo la Talla Mínima Legal (BTML). 

• La cuota de captura

Inicialmente la cuota fue estimada considerando las capturas históricas, a partir de la información de 
desembarques hasta 1999. De esta forma se estableció que la cuota debería estar en el rango de 20.000 t 
a 25.000 t, con promedio en 22.500 t. Además, en el Plan de Manejo se estableció como un criterio para 
evaluar el desempeño de la pesquería un rango entre 30% y 40% de tolerancia bajo talla mínima legal, con 
talla mínima legal de 7,0 cm de diámetro de testa (DT). 

La primera cuota establecida para el PMZC se hizo en el contexto del Acuerdo de los Intendentes en 2005 
y fue de 20.500 t. Por su parte, la primera cuota propuesta por la Comisión de Manejo de la Zona Contigua 
X y XI regiones (COMPEB) para la temporada 2006, alcanzó 21.500 t. Entre 2007 y 2009 las cuotas 
propuestas por la Comisión de Manejo disminuyeron a 18.000 t, lo que estuvo basado en los indicadores 
asociados al comportamiento de la pesquería provistos por diferentes fuentes de información (contando 
con la asesoría técnica del GTA-erizos) y en acuerdos logrados al interior de la COMPEB. 

Desde 2010 el GTA-erizo inició el proceso de implementación de un modelo de evaluación indirecta del 
stock, a través de la contratación de los servicios de un evaluador externo, el Dr. Rubén Roa, quien 
desarrolló (en conjunto con el grupo de trabajo del GTA-erizos) una evaluación indirecta basada en el 
proceso de pesca, llamada Modelo Jerárquico (ver Roa-Ureta et al, 2015). 

Por otro lado, de acuerdo con el Art. 92 de la Ley de Pesca y Acuicultura, a partir de 2014 el Instituto de 
Fomento Pesquero incluyó dentro de sus funciones, la evaluación indirecta del stock del recurso erizo para 
el PMZC (apoyado por el grupo de trabajo del GTA-erizos) a través de un modelo edad estructurado. El 
modelo de evaluación del stock usado por IFOP considera aspectos biológicos y pesqueros, lo que implica 
que además de la información de captura y esfuerzo, se necesita conocer parámetros de madurez 
reproductiva, crecimiento, mortalidad y reclutamiento de L. a/bus /Canales et al. 2014). 

Paralelamente, desde 2010, el Seguimiento Bentónico de IFOP comenzó a implementar una red de 
estaciones fijas (independiente de la pesquería) para el seguimiento de tendencias de indicadores de la 
dinámica poblacional de L. a/bus en áreas explotadas, tal como lo sugirió el PMZC. Desde 2015, esta red se 
materializó en el seguimiento de estaciones e indicadores definidos en el proyecto FIPA 2012-14 (Molinet 
et al. 2016 a y b) y que actualmente cuenta con 22 estaciones entre las regiones de Los Lagos y Aysén. Los 
indicadores de esta red contribuyen a conocer la condición de la población y deberían ser acoplados a los 
modelos de evaluación indirecta. 

Finalmente, en la macrozona que considera la Región de Los Lagos y Región de Aysén, se ha intensificado 
la operación de Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) para el recurso erizo en 
los últimos 3 años, cuyas cuotas son definidas de manera independiente y como resultado de una 
evaluación directa. En la Región de Los Lagos han operado entre 18 y 25 AMERB entre 2017 y 2020, 
mientras que en la Región de Aysén han operado ~14 AMERB en los últimos 4 años. Dado el incremento en 
las cuotas autorizadas y extraídas desde AMERB, en la Región de Aysén (cuyos desembarques se han 
incrementado en ~sao% desde 2017) y en la región de los Lagos (incremento similar desde 2019) y 
antecedentes respecto de una proporción no determinada de esas capturas que provienen de ALA. Se 
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estima pertinente considerar en el análisis del CCTB las implicancias de la actividad AMERB sobre el recurso 

erizo, como ya se planteó para el análisis 2020, 2019 y 2018. 

• Talla mínima legal

El erizo (L. a/bus) tiene una talla mínima legal de 7,0 cm (D.S MINECON N º291/1987). Sin embargo, al inicio

del PMZC (año 2005), los pescadores de la Región de Los Lagos y de Aysén solicitaron que la TML bajara a 

6,0 cm DT ya que las distribuciones de tamaño indicaban alrededor de 70% de los ejemplares BTML (7,0 

cm DT). Dicho requerimiento fue acogido por las autoridades administrativas y se mantuvo como TML 6,0 

cm para efecto de la captura autorizada en el marco de la cuota global de captura desde ALA, hasta el año 

2017. Al respecto, el GTA-erizos propuso la implementación de medidas orientadas a evaluar el efecto de 

la disminución de la TML y a mitigar sus potenciales impactos negativos, sin embargo, no fue factible 

avanzar en la generación e implementación de estas medidas. 

Durante el año 2015 y 2016 el Fondo de Investigación Pesquera y Acuicultura financió el Proyecto FIPA 

2014-08 que tuvo como objetivos actualizar los parámetros reproductivos del erizo en las Regiones de Los 

Lagos y Aysén. Las principales conclusiones de este proyecto indican que: 

1) La talla de primera madurez es variable entre el norte del área de estudio y el sur. En 2 de las 4

estaciones de muestreo los erizos comienzan a madurar incluso antes de 30 mm, aunque el peso

de la gónada en 30 mm DT es despreciable. En promedio la talla de primera madurez (L50) se

encuentra alrededor de 43 mm, como lo describió Moreno et al. (1996), reanalizando los datos

de Bay-Smith (1981).

2) Al realizar una estimación de Rendimiento por Recluta se observó que dependiendo de la

mortalidad natural (M) asignada, varía la talla crítica a definir. Así si M=0,25 la talla crítica debería

ser 70 mm DT, mientras que si M=0,35 la talla crítica debiera ser 60 mm DT (Molinet et al. 2016a).

3) Finalmente, la producción de huevos de erizos de 65 mm DT no mostró diferencia con la

producción de huevos de erizos de 70 mm DT, al realizar inducción al desove (re análisis de datos

FIP 2007-44). Sin embargo, se observa que el 100% de las hembras presentan madurez histológica

aproximadamente a 70 mm DT, coincidente con la talla mínima legal que rige para la pesquería

en Chile.

4) La talla mínima en AMERB es de 7,0 cm de diámetro de testa (DT), aunque la información de talla

de los desembarques de AMERB no se encuentra disponible.

2.2. Estado del Recurso 

Durante 2016 se recomendó una cuota de 16.000 t para la macrozona Los Lagos-Aysén, paralelamente, 

desde 2014 las organizaciones titulares de AMERB operativas, comenzaron a solicitar cuotas cada vez 

mayores, totalizando en 2020 un desembarque de 1.901 t desde AMERB, lo que resulta en un total de 

17.484 t desembarcadas desde toda la macrozona (Tabla 1). 

Como se detalla en la Tabla 1, los desembarques AMERB se han quintuplicado desde 2016. Al respecto, se 

asume que el incentivo por extraer recursos de estas áreas se ha generado en el contexto de que i) es _la 

organización la que administra su cuota, ii) a que se realizan mayoritariamente al final de la temporada, lo 

que ha dado paso a lograr mejores precios por el recurso erizo declarado desde AMERB respecto de los 

precios obtenidos por el erizo que es imputado a la cuota global en el marco del Plan de Manejo de la 

macrozona. Esto también está motivado por un aparente incremento de la demanda, ya que la cuota en 

ALA se ha agotado aproximadamente enjulio para la Región de Los Lagos durante los tres últimos años. De 
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Figura 1. Distribución espacial del desembarque de erizo muestreado por el Seguimiento Bentónico de

IFOP durante 2020. Los círculos representan las procedencias declaradas por las embarcaciones 

muestreadas y el tamaño de los círculos indica la magnitud del desembarque muestreado. 

Fuente: Programa de Seguimiento de Pesquerías Bentónicas de IFOP. 
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Distribución de tamaños de la red de estaciones fijas (independiente de la pesquería) del recurso erizo. Líneas rojas punteadas 
muestran la TML de la correspondiente temporada de pesca. Se indican los años en que se fijó la cuota en 16.000 t (2016) y la talla 
mínima legal en 65 mm DT (2017). Se indican las toneladas desembarcadas en AMERB asociadas a las principales zonas. Los círculos 
rojos muestran las tallas de las estaciones de Los Lagos norte, afectadas por "repoblamiento" realizado por los pescadores en dos de 
las 6 estaciones. Fuente: Programa de Seguimiento de Pesquerías Bentónicas de IFOP. 
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Modelos de evaluación Indirecta 

o Modelo Jerárquico (Roa-U reta et al. (2015)

Para el año 2020 sólo se presentó una proyección preliminar de este modelo, ya que no fue factible disponer 
de su actualización para efectos de análisis. 

En 2019, la aplicación de este modelo obtuvo que la capacidad productiva sustentable predicha para el año 

2019 del stock de la Región de Los Lagos y la Región de Aysén fuera de 15.714 toneladas. Para la Región de 

Los Lagos la capacidad productiva sustentable predicha para el año 2019 fue de 6.614 toneladas. Con estos 

antecedentes en 2019 se mantuvo una recomendación 16 mil toneladas para toda la macrozona y que en la 

región de Los Lagos la captura debía ser inferior a 6.500 toneladas. Este informe también indicó que dado el 

significativo aumento en el desembarque de erizo de las AMERB en las Regiones de Los Lagos y de Aysén, era 

necesario considerar la inclusión de estos desembarques en el análisis. 

En el marco de las actividades de la red de estaciones fijas del Seguimiento Bentónico 2020-2021, se trabaja 

en la actualización del modelo Jerárquico para elaborar perfiles de mortalidad. A partir de dicho trabajo, se 

estimó preliminarmente para la temporada extractiva 2020, la menor biomasa de escape de la serie, lo que 

podría proyectar una disminución de la estimación del excedente productivo para 2021. 

o Modelo de evaluación edad estructurado realizado por IFOP

Los resultados y métodos de la evaluación realizada por IFOP se encuentran en extenso en el Segundo Reporte 

de Gestión estudio ASIPA "Investigación Situación Pesquerías Bentónicas Bajo Régimen de Planes de Manejo, 

2020", presentado en enero 2021 al Ministerio de Economía. 

Se presentaron los resultados del estado de la pesquería en referencia al nivel de reducción de la biomasa 

desovante virginal (BDo), usando un punto biológico de referencia (PBR) de 40% como objetivo, debido a que 

para esta pesquería este no ha sido determinado por el Comité Científico Técnico Bentónico. Las conclusiones 

del trabajo realizado por IFOP sugieren que la pesquería en la denominada Región de Los Lagos norte (norte 

de islas Chauques) y en la Región de Aysén alcanzó ~20% de reducción de la Biomasa desovante ya en 2019. 

Por otro lado, la denominada Región de Los Lagos sur (Islas Chauques al sur) alcanzó ~40% de reducción de 

biomasa desovante, lo que indicaría que es la unidad de estudio más cercana a un objetivo de manejo. 

Las conclusiones del análisis realizado fueron: 

En este trabajo se presentaron los resultados de evaluación de stock del erizo 2020 Regiones de Los Lagos 

y Aysén del Departamento de Evaluación de Recursos de IFOP, el cual considera tres unidades de stock 

(Los Lagos norte, Los Lagos sur y Región de Aysén) 

Se realizó una revisión de estadísticas de desembarques preliminares de Sernapesca y corregidas sobre 

la base del origen de las capturas monitoreadas por IFOP. 

En las tres zonas de evaluación (Los Lagos Norte, Los Lagos Sur y Aysén) no se registraron cambios en el 

estado poblacional del recurso respecto a los análisis del año 2019 (Los Lagos norte=16%, Los Lagos Sur= 

34% y Aysén = 23% de reducción de BD/BDo (Biomasa Desovante relativa a la Biomasa Virginal estimada), 

por lo que la tendencia de las Biomasas sigue siendo a la baja, principalmente en la Región de Aysén (Fig. 

6). 
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