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Investigación y Recuperación de Recursos Bentónicos
I.- INTRODUCCION

El presente documento constituye el Informe Final del estudio “Investigación y Recuperación de
Recursos Bentónicos”.
Este informe se estructura de acuerdo a las actividades y cronograma establecidos en los Términos
Técnicos de Referencia y considera información generada durante todo el periodo de ejecución.
Se debe destacar que los primeros objetivos y actividades se comenzaron a realizar a fines del año
2008 por lo que algunos de sus resultados consideran información obtenida y procesada en dicho
periodo. Por otro lado, debido a la dinámica de las investigaciones, el análisis de los resultados
parciales y los análisis participativos de los actores relevantes convocados al efecto, condujo a una
serie de adaptaciones de las actividades, profundizando en la definición del marco conceptual de la
Recuperación de Recursos Bentónicos y en la incorporación de una mirada holística para su
implementación. En tal sentido se ahondó en la definición de una institucionalidad y una propuesta
de operatoria para acometer acciones tendientes a la recuperación de recursos bentónicos,
incorporando elementos imprescindibles, tales como el manejo ecosistémico, la sostenibilidad y la
participación activa de los involucrados.
Además del informe final, se entrega a manera de documentos independientes, cuatro “Informes
Temáticos” que son parte integrante del informe final.
Estos son:
 “Guía de Buenas Prácticas para el Manejo de Ambientes Bentónicos”.
 “Tramitología para realizar acciones de Recuperación de Recursos Bentónicos”.
 “Términos Técnicos de Referencia de una Solicitud de Pesca de Investigación y de
ordenamiento del recurso “culengue” (Gary solida Gray, 1828) en la Región de Los Lagos”.
 “Propuesta de Programa de Recuperación de Recursos Bentónicos”.
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II.- DESARROLLO
OBJETIVO GENERAL
Generar las bases legales, económicas, técnicas y operativas para permitir establecer
programas sustentables de repoblación de recursos bentónicos en beneficio de pescadores
artesanales.

Objetivo 1. Investigar respecto de tecnologías de obtención de larvas y semillas de recursos
bentónicos, estudios ecológicos y actividades de repoblación de especies endémicas o
extranjeras, a fin de desarrollar tecnologías dimensionadas para posibilitar las actividades de
repoblación en la Región de Los Lagos, a niveles masivos.
Actividad 1.1.- Revisión bibliográfica de los principales recursos bentónicos respecto
aspectos biológicos, ecológicos y biotecnológicos.
El desarrollo de esta actividad fue dependiente de los resultados obtenidos al evaluar el listado
oficial de recursos explotados en la Región de Los Lagos. Esta evaluación comenzó con el estudio
de todas las especies que oficialmente se desembarcan en el país (www.sernapesca.cl). Se trabajó
con el listado del año 2006, última información oficial del periodo en el cual se efectuó la actividad.
En este listado aparecieron gran cantidad de recursos bentónicos desembarcados (tabla Nº 1). Sin
embargo, se utilizó como criterio de selección de las especies a trabajar en el estudio, aquellas
cuyas cifras de desembarque regional superaban las 500 toneladas en el promedio de los últimos 5
años, con lo cual el número de recursos se redujo notablemente (tabla Nº 2). Cabe hacer notar, que
se consideró información desde el año 2002 hasta el 2007.
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Tabla N° 1. Listado de grupos de especies de importancia comercial, desembarcadas en la Región
de Los Lagos.
Número total
especies

Número especies
(> 500 ton)1

Algas

18

5

Moluscos

39

13

Crustáceos

28

1

Equinodermos

2

1

Tunicados

1

1

TOTAL

88

21

Grupo

Con esta información, la búsqueda de información biológica, ecológica y biotecnológica se concentró
en el listado de 21 recursos detallados en la tabla siguiente (tabla Nº 2).
Tabla N° 2. Listado de especies de importancia comercial, desembarcadas en la Región de Los
Lagos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1

Grupo
ALGAS

MOLUSCOS

CRUSTÁCEOS
EQUINODERMOS
TUNICADOS

Nombre común
Chicorea de mar
Luga-Roja
Luga negra o crespa
Luga cuchara o corta
Pelillo
Almeja o taca
Cholga
Chorito
Choro Zapato
Culengue
Huepo o navaja de mar
Juliana o Tawera
Loco
Macha
Navajuela
Pulpo
Taquilla
Tumbao
Jaiba marmola
Erizo
Piure

Nombre científico
Chondracanthus chamissoi
Gigartina skottsbergii
Sarcothalia crispata
Mazzaella laminarioides
Gracilaria spp.
Protothaca taca y Venus antiqua
Aulacomya ater
Mytilus chilensis
Choromytilus chorus
Gari solida
Ensis macha
Tawera gayi
Concholepas concholepas
Mesodesma donacium
Tagelus dombeii
Octopus mimus
Mulinia edulis
Semele solida
Cancer edwardsi
Loxechinus albus
Pyura chilensis

Referido sólo a la Región de Los Lagos
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Posteriormente, en los talleres de selección se escogieron aquellas cuya evaluación arrojó mejores
condiciones y mayor interés para su recuperación.
En la búsqueda de información para realizar actividades de recuperación en Chile de manera
sostenible y a largo plazo, es necesario contar con tecnologías de producción de larvas y juveniles
de las especies de interés, ya que la legislación chilena así lo estipula. Como se describe en la
actividad 2.1, solo se puede hacer repoblación de manera permanente cuando los juveniles
provienen de hatcheries certificados. En este contexto, se revisó el informe de “The Boston
Consulting Group” (2007) con el listado de cada especie y el nivel de desarrollo. Este informe señala
que existen en Chile 52 especies con cultivo experimental, de las cuales, 13 son especies de
moluscos, 9 de crustáceos, 7 de algas y 2 de equinodermos (tabla N° 3). Es notable, que las almejas
(juliana, taquilla y taca), presenten tecnologías a nivel precompetitivo, sin embargo no aparece la
almeja Protothaca taca, que es la especie que actualmente aporta con los mayores desembarques
oficiales (Anuarios Servicio Nacional de Pesca). Del resto de los moluscos, aparecen con mayor
desarrollo tecnológico la lapa y el huepo, pero solo a nivel experimental.
La información descrita en la tabla en mención, señala que aún no hay recursos cuyo cultivo esté a
nivel competitivo, ya sea moluscos, crustáceos, algas o equinodermos. Por otro lado, al extraer la
información respecto de los proyectos financiados por los distintos fondos disponibles en el país:
Conycit, Fondef, Corfo en sus distintas líneas, Copec-UC, FIP (Subsecretaría de Pesca), etc., se
hizo evidente la existencia de gran cantidad de información, la cual sin embargo no siempre está
disponible y tampoco se ha materializado en proyectos productivos concretos (tabla N° 4).
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Tabla N° 3. Listado de especies y nivel de desarrollo de su cultivo en Chile2.
Grupo
Moluscos

Crustáceos

Algas

Categoría
1. Almeja
2. Almeja
3. Almeja
4. Navaja o Huepo
5. Lapa
6. Caracol locate

Almeja juliana o del pacífico
Almeja taquilla
Almeja chilena
Razor clam
Abalón rojo
Chocolate rock shell, Top shell

7. Loco
8. Macha
9. Pulpo
10. Caracol trumulco
11. Culengue
12. Navajuela

Chilean o False Abalone
Macha clam o almeja amarilla
Octopus
Caracol trumulco
Almeja
Navajuela

13. Ostiones del sur

Ostión/Scallops

1. Langosta australiana
2. Centollón
3. Camarón de río del sur
4. Camarón de río del norte
5. Camarón tigre
6. Langosta de agua dulce
7. Centolla
8. Jaiba

Langosta agua dulce australiana
marrón
False southern king crab
Southern river shrimp
Changallo Shrimp
Camarón japonés
Langosta de agua dulce australiana
Southern king crab
Soft shell crab

9. Picoroco
1. Chascón
2. Huiro
3. Luga-Luga
4. Luga negra
5. Luga roja

Giant marine barnacle
Pacific kelp
Pacific Giant kelp o Alga parda
Rainbow seaweed
Crespa
Red seaweed

6. Chicorea de mar
7. Luche
Equinodermos 1. Pepino del mar
2. Erizo
2
3

Nombre comercial/ en inglés

Yuyo
Nori
Pepino del mar
Sea urchin

Nombre científico
Tawera gayi
Mulinia edulis
Venus antiqua
Ensis macha
Fissurella spp.
Thais chocolata
Concholepas
concholepas
Mesodesma donacium
Octopus mimus
Chorus giganteus
Gari solida
Tagelus dombeii
Chlamys patagonica y
Chlamys vitrea

Experimental
X
X
X
X
X
ND3

Cherax tenuimanus
Paralomis granulosa
Samastacus spinifronts
Cryphiops caementarius
Penaeus japonicus
Cherax cuadricarinatus
Lithodes santolla
Cancer spp.
Austromegabalanus
psittacus
Lessonia nigrescens
Macrocystis pirifera
Mazzaella spp.
Sarcothalia crispata
Gigartina skottebergii
Chondracanthus
chamissoi
Porphyra spp.
Athyonidium chilensis
Loxechinus albus

Nivel de desarrollo de cultivos
Piloto
Precompetitivo Competitivo
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
ND
ND
ND
ND
ND
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

Extraído del informe de “The Boston Consulting Group”, 2007.
No disponible
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La tabla N° 4, consideró solo recursos bentónicos nativos. La información de los concursos Fondef
abarcó desde el año 1991 hasta el 2006. La revisión de los proyectos Fondecyt abarcó desde el año
1987, destacándose en este fondo, gran cantidad de estudios en el área salmonicultora y estudios
de aspectos fisiológicos y biológicos de algunos recursos. La revisión de los proyectos financiados
por Corfo en su línea FDI, abarcaron desde el año 1995. Se revisó los proyectos del Banco
Integrado de Proyectos (BIP), desde el año 1994, encontrándose que los estudios financiados por
este fondo, están enfocados a evaluar el estado de las pesquerías a lo largo del país y el cálculo de
las cuotas de extracción. Respecto de la antigua línea de Corfo denominada Fontec, la revisión de
los proyectos financiados desde el año 1991, indicaron una similitud con las investigaciones del
Fondef, es decir, se financió estudios para todo el espectro de especies marinas, tanto peces como
moluscos, algas, crustáceos y otros.
Por otro lado, la Subsecretaría de Pesca a través de Fondo de Investigación Pesquera (FIP), ha
financiado variados estudios en el área acuícola y pesquera desde el año 1993. Esta línea de
proyectos responde al interés público. El FIP ha financiado proyectos en pesquería de especies
pelágicas, demersales, bentónicas, crustáceos, medio ambiente y acuicultura (tabla N° 4).
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Tabla N° 4: Listado de proyectos realizados en recursos bentónicos chilenos
Especie4

Fondo

Tipo de investigación5
Semilla Cultivo

Algas

Fondef/Fontec/FIP/BIP/Fondecyt

xxxx

Algas pardas

FDI/Fondef/FIP

Almejas

Fondecyt/Fondef/FIP/FDI

xx

Bivalvos

Fondef/Fondecyt

x

Camarón de río

FDI/Fontec

x

x
xxx

Otro
Alimento herbivos / Fertilizantes/
AMERB/Alimento humano/
Biocombustible/Cultivo y tratamiento de
aguas/Procesamiento
Diversificación/Harina/Pesquería/Manejo
Baby clam/Pesquería/Transferencia cultivo
a empresas
Depuración

x

Caracol negro y Chitón Fontec

Transformación

Carola

Fondecyt

Centolla

Fondef/Fontec/FIP

Centollón

FIP

Chicoria

Fondef

Chorito

FDI/Fondef/Fondecyt

Choro araucano

Fondef

x

Choro zapato

Fondef

x

Biotecnología (color gónada)

Culengue

Fondef/FIP

x

Pesquería

Erizo

Fondef/BIP/FDI/Fontec/Fondecyt/FIP

Gigartina

Fondef/Fondecyt

Huepo

FIP

Huiro

Fondef

Jaiba

FIP

Jaibas blandas

Fondef

Juliana

FIP

Lapas

Fondef/Fondecyt/FIP

xx

Loco

Fondef/BIP/Fontec/Fondecyt/FIP

xx

Luche

Fondef/Fondecyt

x

Luga negra

FDI/FIP

x

Luga roja

Fondef/Fondecyt/FIP

Macha
Navaja

4
5

x
x

x

Transformación/Pesquería
Pesquería

x
x

xx

xxxx

x

Innovación cultivo/Fisiología

Dieta artificial/Cultivo/AMERB/Pesquería/
Liofilización (gonada)/Repoblación piloto
(VIII Región)/Rotación de áreas
Repoblación /Bioecología
Pesquería

x

Genética/Harina
Pesquería

x
Pesquería
Repoblación y producción (AMERB y
CC)/Ciclo vital/pesquería
Captación semilla y
cultivo/Pesquería/Ecología
Nivel piloto/Pesquería

xxx

xxx

Optimización/Pesquería

FDI/Fondef/FIP

x

xx

Factibilidad/cultivo/AMERB/Repoblamiento
(I Región)/Pesquería

Fondef

xx

xx

Referido solo a recursos bentónicos nativos
A mayor cantidad de X, mayor número de proyectos realizados
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Especie

Fondo

Tipo de investigación
Semilla

Navajuela

Fondef/FIP

Cultivo
Pesquería
Pesquería

Ostión austral y del sur Fondef/Fondecyt/Fontec/FIP

x

x

Ostión del norte

Fondef/Fondecyt/FDI/Fontec/FIP

xx

xxxxx

Ostra chilena

Fondecyt

Pelillo

Fondecyt/FDI/Fontec/Fondecyt

Pepino (japonés)

Fondef

x

Pepino de mar
(chileno)
Picoroco

Fondef

x

Fondef

x

Piure

Fondecyt

Poliquetos

Fondef

x

Pulpito

Fondef

x

Pulpo

Fondef/FIP

xx

Puye

Fondef

Taquilla

Fondecyt/FIP

Trophon

FDI/FIP

Trumulco y otros

Fondef/FIP

AMERB

Fondef/BIP/FIP

Capacidad de carga

Fondef/FIP

Invertebrados de
importancia comercial
Larvicultura de
invertebrados
Medio ambiente

Fondef/Fondecyt

x

Fondef

x

Mitilicultura

FDI/Fondef/Fondecyt

Pesca Artesanal

FDI/Fondef/FIP

Policultivo

Fondecyt

Repoblación

FDI

Genética/Pesquería/Medio ambiente
Fisiología

xxx

Enfermedades

x

xx

Pesquería

xx
Fisiología/Pesquería

x

Pesquería
x

Biológico-pesquero
Optimización/Formulación
metodológica/Evaluación
Modelos
predictivos/Administración/Evaluación

FIP
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Otro

x

Manejo
x

x

Optimización/Biología

xx

Diversificación/Optimización
AMEBR/Aparejos
Salmón-molusco-alga, en estanque

x

Fijación remota zona norte
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Actividad 1.2.- Confeccionar una matriz del estado del arte.
Esta actividad fue complementaria a la anterior, y se enfocó en detallar la información específica
sobre cada uno de los 21 recursos preseleccionados con lo cual se generaron “Tablas de
información”.
Para el desarrollo de esta actividad se utilizó como base, el trabajo desarrollado por Soto (2003).
Para ello se confeccionaron tres tipos de tablas que abarcaron distintos ámbitos de información:
1. Aspectos biológicos de la especie.
2. Tecnología de producción de larvas, semillas o plántulas para la especie
3. Tecnología de repoblación para la especie.
El contenido de cada una de estas tablas se construyó en base a un análisis de los diferentes
aspectos que podrían estar involucrados en un programa de recuperación de recursos bentónicos.
La construcción de los contenidos de estas tablas se abordó mediante la utilización de diagramas de
flujo simples y modelos que contienen en secuencia las etapas más importantes a seguir hasta llegar
a un análisis más acabado de decisión, dado por las tablas de información específica mencionadas
anteriormente. Estos diagramas y modelos permitirían evaluar los requerimientos (en todo ámbito),
dificultades y condicionantes que determinarían la selección de un recurso para actividades de
repoblación. Para ello se generó un sistema de decisión global que se separa en tres niveles, cada
uno cumple una función especial y se relacionan entre sí (fig. 1).
El esquema propuesto en la figura 1, representa un modelo conceptual general donde se identifican
tres niveles que deben ser analizados en secuencia, para finalmente decidir si es posible someter la
especie en cuestión a un programa de recuperación. Contiene un sub-modelo inicial como primer
filtro no especifico, para seleccionar las especies con las cuales profundizar el análisis. Este primer
nivel constituye una etapa en la cual se analiza información general de factores claves que permiten
a una cierta especie, el ingreso o no, a los otros sub-modelos. El segundo nivel es un sistema que
involucra cuatro factores críticos, que no pueden ser descartados para la realización de un programa
evaluativo y decisivo de esta magnitud sobre una especie en común. El tercer y último nivel es
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meramente de decisión y es el resultado del estudio de los anteriores, generalmente no involucra
investigación, sino más bien el análisis, discusión y conclusión de lo estudiado.
Fig. 1. Modelo conceptual global.

1er Nivel

Interés y posibilidad de
desarrollo en el País.

Selección Inicial: elección del recurso
(especie)
Valor económico del
Recurso.

Factibilidad técnico y
económica.

Evaluación de Factores Críticos

Aspectos Biológicos y
Ecológicos.

Aspectos Bio Tecnológicos

Aspectos Económico Legales

Aspectos Socio Culturales

2° Nivel
Decisión
3er Nivel

Imposible contar con la información
necesaria, para la generación de
herramientas de evaluación, en este
periodo de estudio.

Factibilidad de llevar a cabo un programa de
recuperación de pesquerías, a través de la
herramienta del repoblamiento, como eje
central de trabajo.

Nivel 1:
Este primer nivel evalúa principalmente el interés que existe en un determinado recurso. Recopila
información general sobre el interés de usuarios, ya sea el Estado o de aquellos que lo explotan y la
Investigación y Recuperación de Recursos Bentónicos
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importancia económica de la explotación de dicho recurso. En este nivel la información es global y
solo busca orientar los posteriores análisis más detallados y profundos sobre aquellos recursos de
interés.
En este nivel se genera un subnivel para estudiar con cierta profundidad algunos aspectos que
permitan hacer una preselección de recursos (fig. 2).
La posibilidad de desarrollo en el país, busca evaluar los aspectos legales y jurídicos, que pueden
de alguna manera restringir o enmarcar las posibles acciones de recuperación. El aspecto legal se
refiere a la normativa vigente para los recursos pesqueros, en tanto que el aspecto jurídico se refiere
a las capacidades de control y sanción.
El interés de desarrollo está estrechamente relacionado con los aspectos legales y jurídicos de
acciones de recuperación, por cuanto es necesario el desarrollo de estos temas para permitir un
programa de recuperación sustentable en el tiempo. Este interés por el desarrollo se demuestra a
través del interés del Estado en velar por la permanencia de los recursos y mantener la actividad
económica, así como existe un interés social por las personas vinculadas a la explotación de estos
recursos. Este interés se demuestra por ejemplo en las políticas de desarrollo de la pesca artesanal
ya sea del gobierno central o regional.
El factor tecnológico a este nivel, esta dado por la posibilidad actual de desarrollo de la recuperación
de un recurso, en el sentido de saber si existe o no tecnología de producción de semilla y
aplicaciones en el medio natural, ligado a la factibilidad económica de hacerlo. Específicamente el
factor económico hace referencia a la evolución histórica del precio y la factibilidad de agregar valor
al recurso y/o producto.
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Fig. 2. Sub-modelo, primer nivel de decisión
Selección Inicial

Legislación

Aspecto
Jurídico

Gobierno

Posibilidad de
desarrollo

Posibilidad de
desarrollo

Interés por el
desarrollo

Tecnología

Precios:
Evolución
Histórica

Sociedad

Valor económico

Aspecto
Económico Factible

Valor agregado
futuro

Evaluación de Conceptos Globales
Críticos

Nivel 2:
En este nivel se debe recopilar información específica de aquellos recursos preseleccionados en la
primera etapa. Comprende una búsqueda exhaustiva de información en todos los ámbitos que
intervienen en la realización de un programa de repoblación, es decir, aspectos biológicos y
ecológicos; biotecnológicos; legales; económicos y socio-culturales. En este nivel, la información se
hace específica para cada recurso. Se establecen factores globales críticos para definir la factibilidad
de un recurso para repoblación.
Investigación y Recuperación de Recursos Bentónicos

15

Fundación Chinquihue

En esta etapa se analizan los denominados factores globales críticos de cada recurso de manera
secuencial, de esta forma, si la evaluación del primer concepto crítico es negativa se descarta dicho
recurso a este nivel.
Los primeros factores globales críticos, se refieren a la descripción de la biología, ecología y
tecnología de producción de larvas, semillas o plántulas da cada recurso preseleccionado y así
evaluar el grado de conocimiento que existe para cada factor crítico. Para esto junto a cada factor
crítico se indicará la fuente de información disponible (Compendios de Universidades y otras
instituciones, Tesis, Prácticas Profesionales, Publicaciones, etc.), en forma de código, clasificando la
información en categorías, lo que servirá para ponderar y calificar la información en una matriz de
selección de los recursos (tabla N° 5).
Tabla N° 5. Asignación de códigos para el ingreso de información de los recursos investigados.

Procedencia
Científica
General

Autoría
Reconocida y Prestigiosa.
Ejecutada por profesionales
solamente
Reconocida y Prestigiosa.
Respaldad por instituciones de
prestigio y el estado.

Institucional

Universidades u otras
instituciones de orden científico

Especie símil
extranjera

Información general

Patrocinante

Tipo Información

Revistas de divulgación
científica.

Código numérico.
Ej: (1); (2);... etc.

Libros, Revistas,
Compendios, Informes
finales, etc.

Código de Letras
mayúsculas.
Ej: (A); (B);... etc.

Proyectos realizados con Código de letras
resultados no publicados, minúsculas.
pero validados por su
autoría., informes de
(Ej: Fundaciones, institutos, etc.).
Ej: (a); (b);.....etc.
avance.
Revistas de divulgación
científica, Libros,
Proyectos

Código número
romano.
Ej: (I); (II);… etc.

Además en estas tablas se incluye una columna que indica una evaluación de la cantidad de
información disponible a la fecha, a manera de “nota” (tabla N° 6), la cual fue utilizada en la matriz
de selección de los recursos.
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Tabla N° 6. Ponderación de la información contenida en las tablas por recurso.
Calificación
No existe información a la fecha
Existen pocos antecedentes, no publicados pero verificables (opiniones de
expertos, tesis, prácticas, informes de avance, publicaciones escazas)
Existe gran cantidad de antecedentes concretos y publicados con buena
difusión

Cantidad
Numérico

Nota

0

0

1a3

4

≥4

7

Los factores biológicos, se refieren a la identificación de la especie, distribución latitudinal y
batimétrica; fisonomía tanto externa como interna; ciclo de vida desde larva hasta transformarse en
un adulto viablemente reproductivo; ciclo reproductivo de la especie incluyendo factores como
maduración, proporción sexual, primera madurez; factores bióticos y abióticos que influyen en esta
parte del ciclo de vida; patologías asociadas a cualquiera de las diferentes etapas; características del
alimento, etc. (Tablas 7 a 27). En esta sección se incluye también la información de ecología de la
población del recurso bajo estudio, asociándolo con su medio natural y su rol en él. Se incluye
información de distribución, diversidad, reclutamiento, etc.
En este nivel, los factores bio-tecnológicos se refieren al conocimiento del recurso, ya sea para su
cultivo como para su repoblación. Los aspectos involucrados se refieren al conocimiento para la
producción o captación de larvas, semillas o plántulas y su crecimiento en el medio natural. Este
aspecto también involucra conocer de los requerimientos de infraestructura para la producción de
descendencia y los requerimientos para su traslado al medio.
Además, en este segundo nivel, se debe considerar otro factor crítico relativo a los aspectos
económicos y legales de un recurso. Se debe recopilar información específica respecto de precios,
producción, tendencia de la producción, volúmenes de venta (interna y/o exportaciones), etc. En
tanto los aspectos legales deben investigar la existencia de normativa específica para el recurso o
bien normas generales de extracción (vedas, tamaños mínimos, cuotas),

normas para la

comercialización como los programas sanitarios del Servicio Nacional de Pesca para la elaboración,
transporte y comercialización de algunos recursos, sobre todo moluscos bentónicos, equinodermos y
tunicados.
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El último factor crítico se refiere a los aspectos socio-culturales que se deben considerar al plantear
un programa de recuperación, siendo necesario identificar los usuarios finales y principales de
cualquier iniciativa e investigar la figura legal y administrativa más adecuada al recurso y
metodología a aplicar en un sector geográfico específico. El ideal es que el usuario, participe en el
proceso de caracterización y obviamente en las decisiones.
A continuación se entregan las tablas con la información de los 21 recursos preseleccionados:
Tabla N° 7, a.- Información biológica del recurso chicorea de mar, Condracanthus chamissoi.
Condracanthus chamissoi (Chicorea de mar)

Ponderación

Histología

4

4

Genética

c

4

Fisonomía
interna

4

4

Latitudinal

5; 9

4

Batimétrica

5; 9

4

Proporción de fases

5; 8; 9

4

Reproducción vegetativa

4; 6; 7; 8; 9

7

Esporas

A; b; 3; 6; 7; 9

7

Fecundación

B; 3; 9

4

Estructuras reproductivas

B; 3; 9

4

Maduración

B; 3; 9

4

Temperatura (°C)

A; 1; 3; 4

7

Luz

A; 1; 3; 4

7

Salinidad

4

4

Nutrientes

A; 1; 3; 4

7

Tipo de hábitat

4; 5; 9

4

Taxonomía
Identificación de
la especie

Fisiología,
bioquímica
Distribución
Geográfica

Ciclo de vida

Aspectos
Biológicos
Reproducción

Herbivoría
Factores
Bióticos

Factores
Abióticos

Epifitismo
Interacciones con otras
especies
Enfermedades
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Tabla N° 7, b.- Información tecnológica del recurso chicorea de mar, Condracanthus chamissoi.
Condracanthus chamissoi (Chicorea de mar)
Obtención
plántulas

Acondicionamiento
Esporulación

Infraestructura
Asociada
Producción
masiva de
Semilla

7

A; b; 2; 3; B

7

B; 2; 3; B

7

A; b; 2; 3;B

7

A; a; b; 1; 2;
3; B
c

7

c

4

A; b; 1; 2; 3;
4; B
B; 2; 3; B

7

B

4

Material

Nutrientes
Calidad del Agua

Agentes
Patógenos
Luz

Mejoramiento
genético

A; b; 2; 3; B

Humana

Cultivo plántulas
en hatchery

Tecnología de
cultivo

Ponderación

Selección de clones
Genotipo

4

Calidad de Gel
Sistema de cultivo
Tecnología de Cultivo

Manejo del cultivo
Cosecha

7

Tabla N° 7, c.- Información para repoblación del recurso chicorea de mar, Condracanthus chamissoi.
Condracanthus chamissoi (Chicorea de mar)
Obtención
plántulas
Tecnología de
repoblación

Ponderación

Medio Natural
Hatchery

B; 2; 3

4

A; b; 2; 3

7

D; 7

4

Sustrato
Restocking y Stock-enhancement.
Manejo

Tabla N° 7, d.- Bibliografía utilizada para el recurso chicorea de mar, Condracanthus chamissoi.
Bibliografía Chicorea de mar

A
a

Alveal K., H. Romo, C. Werlionger P. Vallejo, A. Alveal. 1999. Desarrollo inicial de
Chondracanthus chamissoi sobre sustrato artificial. Libro de resumenes Tomo I. VIII Congreso
Latinoamericano sobre Ciencias del Mar, 17-21 de Octubre 1999. Lima, Perú.
Bulboa C. 1998. Efecto de la temperatura y la luz sobre el crecimiento de las fases isomorficas
de Chondracanthus chamissoi (C. Agardh) Kútzing 1843 (Rhodophyta, Gigartinales). Tesis
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b
1
2
3

c
4
5
6

d
7
8
9
B

Biólogo Marino, Facultad de ciencias del Mar. Universidad católica del Norte, 48 pp.
Bulboa C., 2006. Bases bio-tecnológicas para o cultivo de Chondracanthus chamissoi uma alga
vermella de importancia economica da costa chilena. Ph. D. Tesis. Sao Paulo University, 122
pp.
Bulboa C., J. Macchiavello, 2001. The effect of light and temperature on different phases of the
life cycle in the carrageenan producing alga Chondracanthus chamissoi (Rhodophyta,
Gigartinales). Bot. Mar. 44:371-374
Bulboa C., J. Macchiavello, 2006. Cultivation of cystocarpic, tetrasporic and vegetative fronds of
Chondracanthus chamissoi (Rhodophyta, Gigartinales) on ropes at two localities in northern
Chile. Invest. Mar. Valparaiso, 34 (1): 109-112
Bulboa C., J. Macchiavello, E. Olivera, E. Fonk. 2005. Firs attempt to cultivate the carrageenan producing seaweed Chondracanthus chamissoi (C. Agardh) Kützing (Rhodophyta, Gigartinales)
in northern Chile. Aquac. Res. 36, 1069 - 1074.
Comparación de cepas de Chondracanthus chamissoi (Rodophyta: Gigartinales), obtenidas de
poblaciones naturales, establecidas a lo largo de la costa de chile. Estudios para el desarrollo
de cultivos comerciales en la zona norte del país. DGICT (UCN) & Red Latinoamericana de
Botánica. 2003 - 2006.
Fonck E., R. Martínez, J. Vásquez, C. Bulboa. 2008. Factors that affect the re-attachment of
Chondracanthus chamissoi (Rhodophyta, Gigartinales) thalli J. Appl. Phycol.20 (3): 311-314
González J., I. Meneses, J. Vásquez, 1997. Field studies in Chondracanthus chamissoi (C.
Agardh) Kútzing, seasonal and spatial variations in life cycle phases. Biol. Pesq. 26: 3-12.
González J., I. Meneses. 1996. Differences in the early stages of development of
Chondracanthus chamissoi (C. Agardh) Kútzing from Puerto Aldea, northern Chile. Aquaculture
143:91:107
Macchiavello J., C. Bulboa, M. Edding. 1999. Contribución al manejo y cultivo de
Chondracanthus chamissoi (Rhodophyta, Gigartinales) In Bushmann A., J. Correa, R.
Westermeier, J. Vásquez. (Eds) V Congreso Latinoamericano de Ficología. November 21-22,
1999, Puerto Varas, Chile. Congreso Latinoamericano de Ficología, Puerto Varas, p 38-39.
Macchiavello J., C. Bulboa, M. Edding. 2003. Vegetative propagation and spore recruitment in
the carrageenophyte Chondracanthus chamissoi (Gigartinales, Rhodophyta) in northern Chile.
Phycol.Res., 51: 45-50
Sáez F., J. Mecchiavello, E. Fonk, C. Bulboa, 2008. The role of secundary attachment disc in
the vegetative propagation of Chondracanthus chamissoi (Gigartinales; Rhodophyta). Aquat.
Bot. In press.
Vásquez J., A. Vega. 2001. Cchondracanthus chamissoi (Rhodophyta, Gigartinales) in northern
Chile: ecological aspect for management of wild populations. J. appl. Phycol. 13: 267-277.
Proyecto D06I1058 2006 CULTIVO MASIVO DE LA CHICORIA (CHONDRACANTHUS
CHAMISSOI) EN LA ZONA CENTRAL Y SUR DE CHILE
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Tabla N°8, a.- Información biológica del recurso luga roja, Gigartina skottsbergii
Gigartina skottsbergii (Luga roja)
Histología

10; A; K

4

Genética

13

4

Fisonomía
interna

10; A; B; K

7

Fisiología,
bioquímica

10; A; B; K

7

Latitudinal

A; 27; C; D; E; F; M;
28; 29

7

Batimétrica

A; 27; C; D; E; F; M;
28; 29

7

Proporción de fases

1; 7; 8; 9; 14; A; 16;
23; 27; C; D; E; F; M

7

Reproducción vegetativa

1; 7; 8; 9; A; 16; D;
E; F; K

7

Esporas

1; 6; 7; 8; 9; A; 16;
M; 27; C; D; E; F; K

7

Fecundación

1; 7; 8, 9; 14; A, 16;
23; 27; C; D; E; F; M

7

Estructuras reproductivas

1; 7; 8; 9; A; 16; 23;
27; C; D; E; F; M

7

Maduración

1; 6; 7; 8; 9; A; 16;
23; 27; C; D; E; F; M

7

Herbivoría

A; 27; C; D; E; F; M

7

Epifitismo
Interacciones con otras
especies
Enfermedades

A; C; D; E F M

7

A; C; D; E; F; K; M

7

A; C

4

Temperatura (°C)

2; 6; 7; 8; 9; C; F; M

7

Luz

6; 7; 8; 9; 15; C; F; M

7

Salinidad

6; 7; 8; 9; C; F; M

7

Nutrientes

6789CFM

7

Tipo de hábitat

A 27 C D E F M

7

Taxonomía
Identificación
de la especie
Distribución
Geográfica

Ciclo de vida

Aspectos
Biológicos
Reproducción

Factores
Bióticos

Factores
Abióticos

Ponderación
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Tabla N° 8, b.- Información tecnológica del recurso luga roja, Gigartina skottsbergii
Gigartina skottsbergii (Luga roja)
1; 5; 6; 7; 8; 9; 17; H;
J; Ñ

Acondicionamiento

Obtención
plántulas

7

1;5;6;7;8;9;16;H;J;Ñ

Esporulación

Infraestructura
Asociada

Ponderación

7
1;5;6;H;J;Ñ

7

1;5;6;7;8;9;19;H;J;Ñ

7

1;5;6;7;8;9;20;H;J;L;Ñ

7

I;

4

13

4

18;21;22;24;25;H

4

1;5;6;7;8;9;H;J;L;Ñ

7

H;J;L

4

H;J;L

4

Material
Humana

Producción
masiva de
Semilla

Cultivo plántulas
en hatchery

Nutrientes
Calidad del
Agua

Tecnología de
cultivo

Agentes
Patógenos
Luz

Selección de clones
Mejoramiento
genético

Genotipo
Calidad de Gel
Sistema de cultivo

Tecnología de Cultivo

Manejo del cultivo
Cosecha

Tabla N° 8, c.- Información para repoblación del recurso luga roja, Gigartina skottsbergii
Gigartina skottsbergii (Luga roja)
Obtención
plántulas

Ponderación

N

4

6;H;J;N

7

G;H;J;N;

7

17; 26; G;N;O;

4

Medio Natural
Hatchery

Tecnología de
repoblación

Sustrato
Restocking y Stock-enhancement.
Manejo
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Tabla N° 8, d.- Bibliografía utilizada para el recurso luga roja, Gigartina skottsbergii
Bibliografía Luga Roja
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

14
15
A

Avila M., A. Candia, M. Núñez, H. Romo. 1999. Reproductive bioligical of Gigartina skottsbergii
(Gigartinaceae, Rhodophyta) from Chile. Hidrobiologia 398 / 399: 149 - 157.
Avila, M., Candia, A., Romo, H., Pavez, H. & Torrijos, C. 2003.Exploitation and cultivation of
Gigartina skottsbergii in southern Chile. In Chapman, A. R. O., Anderson, R. J., Vreeland, V. J.
& Davison, I. R. [Eds.] Proceedings of the 17th International Seaweed Symposium. Oxford
University Press, New York, pp. 137–44.
Bischoff-Ba¨smann, B. & Weincke, C. 1996. Temperature requirements for growth and survival
of Antarctic Rhodophyta. J. Phycol. 32:525–35.
Bixler HJ, Johndro K, Falshaw R 2001 Kappa-2 carrageenan: structure and performance of
commercial extracts II. Performance in two simulated dairy applications FOOD
HYDROCOLLOIDS 15 (4-6) 619-630
Buschmann A., D. Varela, M. Cifuentes, M. Herna´ndez-Gonza´lez, L. Henrı´quez, R
Westermeie, J. Correa. 2004. Experimental indoor cultivation of the carrageenophytic red alga
Gigartina skottsbergii Aquaculture 241: 357–370
Buschmann A., J. Correa, r. Westermeier M. Paredes, D. Aedo, P. Potin, G. Aroca, J. Beltrán, C.
Hernández - González. 2001. Cultivation of Gigartina skottsbergii (Gigartinales, Rhodophyta):
Recent advances and challenges for the future. J. App. Phycol. 13: 255 - 266
Buschmann A., J. Correa, R. Westermeier. 1999. Recent advances in the understanding of the
biological basis for Gigartina skottsbergii (Rhodophyta) cultivation in Chile. Hidrobiologia 398 /
399: 427 - 434.
Buschmann, A. H., Correa, J. A., Westermeier, R., Herna´ndez- Gonza´lez, M. C. &
Norambuena, R. 2001. Red algal farming in Chile: a review. Aquaculture 194:203–20
Buschmann, A.H., Correa, J.A., Westermeier, R., Herna´ndez-Gonza´lez, M.C., Norambuena,
R., 1999a. Mariculture of red algae in Chile. World Aquac. 30, 41– 45.
Correa J., J. Beltrán, A. Bushmann, R. Westermeier. 1999. Healing and regeneration responses
in Gigartina skottsbergii (Rhodophyta, Gigartinales): optimization of vegetative propagation for
cultivation. J. App. Phycol. 11: 315 / 327.
Falshaw R, Bixler HJ, Johndro K 2001 Structure and performance of commercial kappa-2
carrageenan extracts I. Structure analysis FOOD HYDROCOLLOIDS 15 (4-6) 441-452
Falshaw R, Bixler HJ, Johndro K. 2003. Structure and performance of commercial kappa-2
carrageenan extracts. Part III. Structure analysis and performance in two dairy applications of
extracts from the New Zealand red seaweed, Gigartina atropurpurea. Food Hidrocolloids 17 (2):
129-139
Faugeron S., E. Mertínez, J. Correa, L. Cárdenas. 2004. Reduced genetic diversity and
increased population differentiation in peripheral and overharvested populations of Giagartina
skottsbergii(Rhodophyta, Gigartinales) in southern Chile. J. Phycol. 40: 454 - 462.
Garbary, D. J., & De Wreede, 1988. Life history phases in natural populations of Gigartinaceae
(Rhodophyta): quantification using resorcinol. In Loban, C.S., Chapman, D. J. & Kramer, B. P.
(Eds.) Experimental Phycology, a laboratory manual. Cambridge University Presss, Cambridge.
pp. 174-178.
Gomez, I., 2001. Ecophysiology of Antarctic macroalgae: effects of environmental light
conditions on photosynthetic metabolism. Rev. Chil. Hist. Nat. 74, 251-271.
Kain, J.M., Norton, T.A., 1990. Marine ecology. In: Cole, K.M., Sheath, R.G. (Eds.), Biology of
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16
B
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
C
D
E
F
G
H
I
J

the Red Algae. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 377– 422.
Kim, D.H., 1976. A study of development of cystocarps and tetrasporangial sori of Gigartinaceae
(Rhodophyta, Gigartinales). Nova Hedwig. 27, 1 – 145.
Lobban, C.S., Harrison, P.J., 1994. Seaweed Ecology and Physiology. Cambridge University
Press, Cambridge. 366 pp.
Marin S., R. Westermeier, J. Melipillán. 2002. Simulation of alternative management strategies
for red algae, luga roja, (Gigartina skottsbergii Setchell and Gardner) in southern Chile. Ecol.
Model. 154: 121 - 133.
Matulewics, M.C., Ciancia, M., Noseda, M.D., Cerezo, A.S., 1990. Methylation analysis of
carrageenans from tertasporic and cystocarpic stage of Gigartina skottsbergii. Phytochemistry
29, 3407– 3410.
Mclachlan, J., 1973. Growth media - marine. In: Stein, J. (Ed.), Handbook of Phycological
Methods, Culture Methods and Growth Measurrements. Cambridge University Press,
Cambridge, pp. 25-51.
Mclachlan, J., 1991. General principles of on - shore cultivation of seaweeds: effects of light on
production. Hydrobiologia 221, 125-135.
Noseda, M.D., 1989. The carrageenan system of tetrasporic stage of Gigartina skottsbergii. In:
Oliveira, E.C., Kautsky, N. (Eds.), Proc. Workshop on Cultivation of Seaweeds in Latin America,
Sao Sebastiao, Brazil, pp. 111 – 116.
Palermo, J.A., Seldes, A.M., Gros, E.D., 1984. Free sterols of the red alga Gigartina skottsbergii.
Phytochemistry 23, 2688–2689.
Piriz, M. L. 1996. Phenology of a Gigartina skottsbergii Setchell et Gardner Population in Chubut
Province (Argentina). Bot. Mar. 39:311–6
Piriz, M.L., Cerezo, A.S., 1991. Seasonal variation of carrageenans in tetrasporic, cystocarpic
and sterile stage of Gigartina skottsbergii S. et G. (Rhodophyta, Gigartinales). Hydrobiologia
226, 65– 69.
Schnettler, P., Westermeier, R., Matsuhiro, B., Urzu´ a, C., 1995. Seasonal variations of
carrageeenan in three stages of Gigartina skottsbergii S. et G. (Rhodophyta, Gigartinales). XVth
Int. Seaweed Symp. Abstracts and Program, 101 pp.
Westermeier R., A. Aguilar, J. Siegel, J. Quintanilla, J. Morales. 1999. Biological basis for the
management of Gigartina skottsbergii (Gigartinales, Rhodophyta) in southern Chile.
Hidrobiologia 398/399: 137-147
Zamorano J., R. Westermeier. 1996. Phenology of Gigartina skottsbergii (Gigartinaceae,
Rhodophyta) in Ancud Bay, southern Chile. Hidrobiologia 326 / 327: 253 - 258
Proyecto FIP 2007-42 Evaluación de praderas de algas carragenofitas y su pesquería en el
litoral de Chiloé y estrategia de sustentabilidad
PROYECTO FIP 2002-27 Investigación y manejo de praderas de luga roja en la XII Región
PROYECTO FIP 2001-28 Investigación y manejo de praderas de luga roja en la XI Región
PROYECTO FIP 99-21 Investigación y manejo de praderas de luga en la X y XI Regiones
PROYECTO FIP 99-22 Investigación y manejo de praderas de luga en la XII Región
Proyecto Fondef D97I1064 DIVERSIFICACION DEL CULTIVO DE ALGAS A TRAVES DEL
DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PARA EL CULTIVO Y REPOBLACION DE GIGARTINA
SKOTTSBERGII.
Proyecto Fondef 1998 D03I1164 GENERACION DE UN HIBRIDO SOMATICO DE LUGA PARA
LA INDUSTRIA DE LA CARRAGENINA
Proyecto Fondef 2000 D00T1053 PRODUCCION DE SEMILLAS DE LUGA ROJA PARA LA
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K
L
M
N
Ñ

28
29

INDUSTRIA DE LA CARRAGENINA
FONDECYT-REGULAR - 2002 - 1020855 INTERACCIONES INTRAESPECIFICAS EN ALGAS
ROJAS: COALESCENCIA COMO ALTERNATIVA A COMPETENCIA.
OCTAVO CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS DE I+D FONDE F- 2000 - D00I1109
OPTIMIZACION DE LA TECNOLOGIA DE PRODUCCION DE "LUGA ROJA" (GIGARTINA
SKOTTSBERGII): FASE DE CRECIMIENTO
FONDECYT-REGULAR - 1995 - 1951203 BIOECOLOGIA DE GIGARTINA SKOTTSBERGII
SETCHEL ET GARDNER EN CHILOE, X REGION-CHILE
Proyecto FNDR Investigación para la repoblación de praderas naturales de luga en la X Región
Proyecto FNDR: Avila, M., M. Núñez, R. Norambuena & A. Candia. 1996. Investigación para el
desarrollo de cultivos de Gigartina skottsbergii. X Región. Informe técnico. Instituto de Fomento
Pesquero - Fondo de Desarrollo Regional X Región de los Lagos. 37 pp.
Proyecto FNDR Avila, M., A. Candia, & M. Núñez. 1998. Investigación sobre bases técnicas
para el manejo de Gigartina skottsbergii. Informe técnico. Instituto de Fomento Pesquero Fondo de Desarrollo Regional X Región de los Lagos. 42 pp
Ramírez, M.E. & B. Santelices. 1991. Catálogo de algas marinas bentónicas de la costa
templada del Pacífico de Sudamérica. Monografías biológicas 5, Pontificia Universidad Católica
de Chile, Santiago, 437 pp.
Santelices, B. 1989. Algas Marinas de Chile. Distribución, ecología, utilización y diversidad.
Edic. Univ. Católica de Chile, Santiago, 399 pp.

Tabla N° 9, a.- Información biológica del recurso luga negra, Sarcothalia crispata
Sarcothalia crispata (Luga negra)
Histología

21;Ñ

Ponderación
4

Genética
Taxonomía Fisonomía 7;19;21
interna
Identificación
Fisiología,
de la especie
3;C
bioquímica

Aspectos
Biológicos

4
4

Latitudinal 5;7;B;21;25;E;F;N;Ñ;
Distribución
Geográfica Batimétrica 5;7;B;21;25;E;F;N;Ñ;

7

Proporción de fases

7

7;A;12;B;14;C;17;18;19;21;22;25;E;F

7

Ciclo de vida
Reproducción vegetativa 7;A;B;C;17;19;21;25;E;F

7

Esporas

7;A;12;B;14;C;15;17;21;22;24;E;F;K

7

7;A;12;B;14;C;15;17;19;21;22;25;E;F;K

7

7;A;12;B;14;C;15;17;19;21;22;25;E;F;K;N;Ñ

7

Reproducción Fecundación
Estructuras
reproductivas
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Maduración

7;A;12;B;14;C;15;17;19;21;22;25;E;F;

7

Epifitismo
Interacciones con otras
especies
Enfermedades

21;K

4

Temperatura (°C)

3;C

4

Luz

11;15;24

4

Salinidad

A;C;17

4

Nutrientes

B;C;17

4

Tipo de hábitat

B;C

4

Herbivoría
Factores
Bióticos

Factores
Abióticos

Tabla N° 9, b.- Información tecnológica del recurso luga negra, Sarcothalia crispata
Sarcothalia crispata (Luga negra)
Obtención
plántulas

1;13;a;20;J;L;

7

1;13;a;20;J;L;
1;6;13;16;a;20;J;L

7
7

1;D;a

4

1;6;13;16;a;20;J;L

7

Selección de clones

1; 13;I

4

Genotipo

1;I

4

Calidad de Gel

4; 10;I

4

1;6;a; 20;L

7

1;20;L

4

20;L

4

Acondicionamiento
Esporulación

Infraestructura
Asociada
Producción
masiva de
Semilla

Ponderación

Material
Humana

Cultivo plántulas
en hatchery

Nutrientes
Agentes
Calidad del Agua Patógenos

Tecnología de
cultivo

Luz
Mejoramiento
genético

Sistema de cultivo
Tecnología de Cultivo

Manejo del cultivo
Cosecha
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Tabla N° 9, c.- Información para repoblación del recurso luga negra, Sarcothalia crispata
Sarcothalia crispata (Luga negra)
Obtención
plántulas
Tecnología de
repoblación

Medio Natural
Hatchery

Ponderación
2;G;H;L;M;

7

2;H;L;M;

7

2;G;M

4

2;G;M;

4

Sustrato
Restocking y Stock-enhancement.
Manejo

Tabla N° 9, d.- Bibliografía utilizada para el recurso luga negra, Sarcothalia crispata
Bibliografía Luga negra
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
A

Avila M., E. Ask, B. Rudolph, M. Nuñez, R. Norambuena. 1999 Economic feasibility of
Sarcothalia (Gigartinales, Rhodophyta) cultivation. Hydrobiologia 398/399: 435–442, .
Avila M., R. Otaíza, R. Norambuena, M. Nuñez. 1996. Biological basis for the management of
„luga negra‟ (Sarcothalia crispata Gigartinales, Rhodophyta) in southern Chile. Hydrobiologia 1:
326-327.
Bischoff-Ba¨smann, B. & Weincke, C. 1996. Temperature requirements for growth and survival
of Antarctic Rhodophyta. J. Phycol. 32:525–35.
Bixler HJ, Johndro K, Falshaw R 2001 Kappa-2 carrageenan: structure and performance of
commercial extracts II. Performance in two simulated dairy applications FOOD
HYDROCOLLOIDS 15 (4-6) 619-630
Buschmann AH, Correa JA, Westermeier R, et al. 2001 Red algal farming in Chile: a review
AQUACULTURE 194 (3-4) 203-220
Buschmann, A.H., Correa, J.A., Westermeier, R., Hernández-González, M.C., Norambuena, R.,
1999a. Mariculture of red algae in Chile. World Aquac. 30, 41– 45.
Candia 1993. Antecedentes reproductivos del género Iridaea en bahía de Concepción. Soc. Lat.
Acuicultura. 5:20
Cerezo, A.S., 1986. Perspectivas en la utilización de ficocoloides de Rodófitas Argentinas.
Monogr. Biol. 4, 111 –127.
Falshaw R, Bixler HJ, Johndro K 2001 Structure and performance of commercial kappa-2
carrageenan extracts I. Structure analysis FOOD HYDROCOLLOIDS 15 (4-6) 441-452
Falshaw R, Bixler HJ, Johndro K. 2003. Structure and performance of commercial kappa-2
carrageenan extracts. Part III. Structure analysis and performance in two dairy applications of
extracts from the New Zealand red seaweed, Gigartina atropurpurea. Food Hidrocolloids 17 (2):
129-139
Garbary, D. J., & De Wreede, 1988. Life history phases in natural populations of Gigartinaceae
(Rhodophyta): quantification using resorcinol. In Loban, C.S., Chapman, D. J. & Kramer, B. P.
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11
12
13
B
14
C
15
D
16
a
17
18
19
20
21
22
23
24

(Eds.) Experimental Phycology, a laboratory manual. Cambridge University Presss, Cambridge.
pp. 174-178.
Gomez, I., 2001. Ecophysiology of Antarctic macroalgae: effects of environmental light
conditions on photosynthetic metabolism. Rev. Chil. Hist. Nat. 74, 251-271.
Hannach G., B.Santelices 1985. Ecological differences betweed the isomorphic reproductive
phases of two species of Iridaea (Rhodophyta: Gigartinales). Mar Ecol. Prog. Ser. 22: 291-303.
Infante R., A. Candia 1988. Cultivation of Gracilaria verrucosa (Hudson) Papenfuss and Iridaea
ciliata Kutzing (Rhodophyta, Giartinaceae), "in vitro". Induced shedding and carpospore
colonization on differnt substrata. Gayana Bot. 45: 297-304.
Kain, J.M., Norton, T.A., 1990. Marine ecology. In: Cole, K.M., Sheath, R.G. (Eds.), Biology of
the Red Algae. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 377– 422.
Kim, D.H., 1976. A study of development of cystocarps and tetrasporangial sori of Gigartinaceae
(Rhodophyta, Gigartinales). Nova Hedwig. 27, 1 – 145.
Lobban, C.S., Harrison, P.J., 1994. Seaweed Ecology and Physiology. Cambridge University
Press, Cambridge. 366 pp.
Mansilla A., C. Werlinger, M. Palacios, N. Navarro, P. Cuadra. 2006. Effects of UVB radiation on
the initial stages of growth of Gigartina skottsbergii, Sarcothalia crispata and Mazzaella
laminarioides (Gigartinales, Rhodophyta). J. App. Phycol. 18: 451–459
Mclachlan, J., 1973. Growth media - marine. In: Stein, J. (Ed.), Handbook of Phycological
Methods, Culture Methods and Growth Measurrements. Cambridge University Press,
Cambridge, pp. 25-51.
Mclachlan, J., 1991. General principles of on - shore cultivation of seaweeds: effects of light on
production. Hydrobiologia 221, 125-135.
Navarro, R., 1991. Cultivo de Iridaea ciliata Kützing (Rhodophyta, Gigartinales) en el laboratorio
y su factibilidad de crecimiento en terreno. Tesis de grado. Universidad Austral de chile.
Facultad de Ciencias Escuela de Biología Marina, 79 pp.
Otaíza R., S. Abades, A. Brante. 2001. Seasonal changes in abundance and shifts in
dominance of life history stages of the carrageenophyte Sarcothalia crispata (Rhodophyta,
Gigartinales) in south central Chile. J. App. Phycol.13: 161–171.
Otaíza R. 1996. Respuesta a la herbivoría de discos gametofíticos y esporofíticos der Iridaea
ciliata.VI Symposium de algas Marinas y IV Encuentro de Microalgólogos Puerto Montt Chile:70.
Poblete A., A. Candia, I.Inostroza, R.Ugarte 1985. Crecimiento y fenología reproductiva de
Iridaea ciliata Kützing (Rhodophyta, Gigartinales) en una pradera submareal. Biol.Pesq. 14: 2331
Romo H, K. Alveal, C. Werlinger. 2001 Growth of the commercial carrageenophyte Sarcothalia
crispata (Rhodophyta, Gigartinales) on suspended culture in central Chile. J. App. Phycol. 13:3,
227-232
Santelices B, Correa JA, Hormazabal M, et al. 2003. Contact responses between spores and
sporelings of different species, karyological phases and cystocarps of coalescing Rhodophyta.
Marine Biology. 143 (2): 381-392
Santelices, B. 1990. Patterns of reproduction, dispersal and recruitment in seaweeds. Oceanogr.
Mar. Biol. Annu. Rev. 28:177–276.
Van de Velde F, Peppelman HA, Rollema HS, et al. 2001 On the structure of kappa/iota-hybrid
carrageenans CARBOHYDRATE RESEARCH 331 (3) 271-283
Werlinger C., A. Mansilla, A. Villarroel, M. Palacios. 2008. Effects of photon flux density and
agricultural fertilizers on the development of Sarcothalia crispata tetraspores (Rhodophyta,
Gigartinales) from the Strait of Magellan, Chile. J Appl Phycol 20:757–765
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25
E
F
G
H
I
J
K
26
L
M
N
Ñ

Westermeier R., M. Morales, D.Patiño.1996. Caracterización de poblaciones de algas
carragenófitas en el mar interior de la X y XI Región, con especial referencia a Iridaea ciliata
Kützing y Gigartina skottsbergii Setchel et Gradner (Rhodophyta, Gigartinales). VI Symposium
de Algas Marinas y IV Encuentro de Microalgólogos. Puerto Montt, Chile: 91.
Proyecto FIP 2007-42 Evaluación de praderas de algas carragenofitas y su pesquería en el
litoral de Chiloé y estrategia de sustentabilidad
PROYECTO FIP 2006-47 Evaluación de praderas de algas carragenofitas en el litoral de la VIII
Región y estrategias de sustentabilidad
PROYECTO FIP 99-21 Investigación y manejo de praderas de luga en la X y XI Regiones
PROYECTO FIP 99-22 Investigación y manejo de praderas de luga en la XII Región
Proyecto Fondef 1998 D03I1164 GENERACION DE UN HIBRIDO SOMATICO DE LUGA PARA
LA INDUSTRIA DE LA CARRAGENINA
Proyecto Fondef 2000 D00T1053 PRODUCCION DE SEMILLAS DE LUGA ROJA PARA LA
INDUSTRIA DE LA CARRAGENINA
FONDECYT-REGULAR - 2002 - 1020855 INTERACCIONES INTRAESPECIFICAS EN ALGAS
ROJAS: COALESCENCIA COMO ALTERNATIVA A COMPETENCIA.
Westermeier, R., P. J. Rivera, M. Chacana & I. Gómez. 1987. Biological bases for management
of Iridaea laminariodes Bory in southern Chile. Hydrobiologia, 151/152:313-328.
Corporación de Fomento de la Producción. SGI 94/9. 97 ppAvila, M., R. Otaíza, R.
Norambuena, M. Núñez, A. Candia & A. Poblete. 1994. Desarrollo de tecnología de cultivo y
repoblación de luga negra en la X Región. Instituto de Fomento Pesquero.
Mumford, T.F. Jr. 1977. Growth of Pacific northwest marine algae on artificial substrates:
potencial and practice. En: Krauss, R. (ed.). The marine plant biomass of the Pacific nort-west
coast: a potencial economic resource. Oregon State University Press, Corvallis. Pp 139-161.
Ramírez, M.E. & B. Santelices. 1991. Catálogo de algas marinas bentónicas de la costa
templada del Pacífico de Sudamérica. Monografías biológicas 5, Pontificia Universidad Católica
de Chile, Santiago, 437 pp.
Santelices, B. 1989. Algas Marinas de Chile. Distribución, ecología, utilización y diversidad.
Edic. Univ. Católica de Chile, Santiago, 399 pp.

Tabla N° 10, a.- Información biológica del recurso luga cuchara, Mazzaella laminarioides.
Mazzaella laminarioides (Luga cuchara o corta)

Taxonomía
Aspectos
Biológicos

Identificación de
la especie
Distribución
Geográfica
Ciclo de vida

Histología

1;3;5;7;10;11;12;A

7

Genética

6;7;9;12;A

7

3;5;7;12;A

7

1;3;5

4

Latitudinal

2;3;4

4

Batimétrica

2;3;4

4

4;5;8

4

Fisonomía
interna
Fisiología,
bioquimica

Proporción de fases
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Reproducción

Reproducción vegetativa

6

4

Esporas

5;8;11;10;12;A

7

Fecundación

5;8

4

Estructuras reproductivas

4;5;8

4

Maduración

5;8;4

4

1;3;4;5;B

7

1;3;4;5;10;B

7

1;3;4;5;B

7

Herbivoría
Epifitismo
Factores Bióticos Interacciones con otras
especies
Enfermedades
Temperatura (°C)
Factores
Abióticos

0

Luz

13

4

Nutrientes

9

4

Tipo de hábitat

3;4;5;6;8;10;11;12;A

7

Salinidad

Tabla N° 10, b.- Información tecnológica del recurso luga cuchara, Mazzaella laminarioides.
Mazzaella laminarioides (Luga cuchara o corta)
Obtención
plántulas

Acondicionamiento
Esporulación

Infraestructura
Asociada
Producción
masiva de
Semilla

Material
Humana

Cultivo plántulas
en hatchery

Tecnología de
cultivo

Nutrientes
Calidad del Agua

Agentes
Patógenos
Luz

Mejoramiento
genético

Ponderación

9

4

B;1;3;4;5

7

13

4
0

Selección de clones
Genotipo

6;7;9;12;A

7

Calidad de Gel
Sistema de cultivo
Tecnología de Cultivo

Manejo del cultivo
Cosecha
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Tabla N° 10, c.- Información para repoblación del recurso luga cuchara, Mazzaella laminarioides.
Mazzaella laminarioides (Luga cuchara o corta)
Obtención
plántulas
Tecnología de
repoblación

Ponderación

Medio Natural
Hatchery

Sustrato
Restocking y Stock-enhancement.
Manejo

Tabla N° 10, d.- Bibliografía utilizada para el recurso luga cuchara, Mazzaella laminarioides.
Bibliografía Luga Cuchara

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

Buschmann AH, Correa JA, Beltran J, et al. 1997 Determinants of disease expression and
survival of infected individual fronds in wild populations of Mazzaella laminarioides
(Rhodophyta) in central and southern Chile Mar. Ecol. Prog. Ser. 154: 269-280
Buschmann AH, Correa JA, Westermeier R, et al. 2001 Red algal farming in Chile: a review
Aquaculture 194 (3-4): 203-220
Correa J., A. Buscmann, C, Retamales, J. Beltrán. 1997. Infectious diseases of Mazzaella
laminarioides (Rhodophyta) Changes in infectious prevalence and disease expression
associated with season, locality, and within - site location. J. Phycol. 33:344-352
Correa J., P. Sánchez. 1996. Ecological aspects of algal infectious diseases. Hidrobiologia
326/327: 89-95.
Faugeron S., E. Martínez, P. Sánchez, J. Correa. 2000. Infectious diseases in Mazzaella
laminarioides: estimating the effect of infections on host reproductive potential. Dis. Aquat.
Org. 42: 143-148.
Faugeron S., M. Valero C. Destombe E. Martínez J. Correa. 2001. Hierarchical spatial
structure and discriminant analysis of genetic diversity in the red alga Mazzaella laminarioides
(Gigartinales, Rhodophyta). J. Phycol. 37: 705-716.
Hughey JR, Silva PC, Hommersand MH 2001 Solving taxonomic and nomenclatural problems
in Pacific Gigartinaceae (Rhodophyta) using DNA from type material J. Phycol. 37 (6): 10911109
Mansilla, A. & N. Navarro. 2003. Estudio poblacional de Mazaella laminarioides (Bory)
Frederiq (Gigartinales-Rhodophyta) en el sector de San Juan (Estrecho de Magallanes, Chile).
Memorias de Curso Internacional de Postgrado y Especialización de macroalgas en
ambientes subantárticos. Ediciones Universidad de Magallanes. 73-84 p.
Palma M., F. González, H. Romo, E. Ruiz, C. Fuentealba. 2007. Efectos de la contaminación
sobre la diversidad genética de Mazzaella laminarioides (Bori) Fredericq (Gigartinales,
Rhodophyta) en Bahías. Gayana Bot. 64 (1): 24-32
Santelices B, Correa JA, Hormazabal M, et al. 2003. Contact responses between spores and
sporelings of different species, karyological phases and cystocarps of coalescing Rhodophyta.
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12
A
13

B

Mar. Biol. 143 (2): 381-392
Santelices B., D. Aedo 2006. Group recruitment and early survival of Mazzaella laminarioides.
J. App. Phycol. 18 (3-5): 583-589
VARELA, D. (2003) Plasticidad fenotípica y diferenciación genética como respuesta a la
heterogeneidad ambiental en poblaciones de Mazzaella laminarioides (Gigartinales,
Rhodophyta). Tesis de Doctorado. Universidad de Chile.
Proyecto FONDECYT 2990118. 1999 “Plasticidad fenotípica versus diferenciación genética
como respuesta al estrés ambiental en Mazzaella laminarioides (Gigartinales, Rhodophyta).
Mansilla, A., C. Werlinger & N. Navarro. 2002. Efecto de fotoperíodo e intensidad luminosa
sobre el desaroollo de tetrásporas y carpósporas de Mazaella laminarioides (Bory) Frederiq
(Gigartinales-Rhodophyta). Anales del Insituto de la Patagonia, Serie Cs. Nat. 30:49-60.
FONDECYT-REGULAR - 1999 - 1990145 THE EFFECT OF PLEUROCAPSA SP.
(CYANOPHYTA) ON THE FITNESS OF MAZZAELLA LAMINARIOIDES (RHODOPHYTA),
AND THE ROLE OF HOST AND PATHOGEN GENETIC DIVERSITY IN THE EXPRESSION
OF THE DEFORMATIVE DISEASE

Tabla N° 11, a.- Información biológica del recurso pelillo, Gracilaria chilensis.
Gracilaria chilensis (pelillo)
Histología
Genética
Identificación
de la especie

Taxonomía

15, 20, 47, 52, 61, E, k
1, 2, 3, 13, 19, 46, 12, 56, 48,
51, 54, 55, 47, 50, 52, 24, 18,
E, II, o, s
47, 52, 24, 20, E, I

7
7
7

Fisiología, bioquímica

47, 4, 10, 43, 24, 18, 39, 5, 9,
11, 22, 40, 41, 44, 45, 49, 15,
37, 20, P, D, E, d, f, I

7

Latitudinal

27, 47, E

4

Batimétrica

E, 47

4

Proporción de fases

16, E

4

Reproducción vegetativa

59

4

Esporas

59, o

4

Fecundación

E, k, o, q

7

Estructuras reproductivas

60, E, k

4

Maduración

E

4

Herbivoría

l

4

Epifitismo

6, 25, 28, 4, n, p

7

Interacciones con otras especies

7, 34, C, E, a, ñ, n, p, e, d

7

Distribución
Geográfica

Aspectos
Biológicos

Fisonomía interna

Ponderación

Ciclo de vida

Reproducción

Factores
Bióticos

Enfermedades
Factores
Abióticos

0

Temperatura (°C)
Luz
Salinidad
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Nutrientes

37, C, I

Tipo de hábitat

Aspectos
Ecológicos

Parámetros
poblacionales

4
0

Distribución de Tallas

14, 23, E

4

Fenología

4

Mortalidad

23, 60, E
12, 56, 23, 60, 39, 59, k, d, e,
o, s, I
23

Reclutamiento

26, 23

4

Competencia

58, 50, 23

4

Crecimiento

7
4

Tabla N° 11, b.- Información tecnológica del recurso pelillo, Gracilaria chilensis.
Gracilaria chilensis (pelillo)
Obtención
plántulas

Infraestructura
Asociada
Cultivo plántulas
en hatchery
Calidad del Agua

Producción
masiva de
Semilla

16, 59, 60, 17, 30, A, B, E

7

16, 59, 60, 17, 30, A, B, E
17, 30, A, B, E
Material
17, 30, A, B, E
Humana
17, 30, 32, 7, 8, 9, 36, 41,
Nutrientes 37, 39, A, B, C, D, E, d,
17, 30, 34, 41, A, B, E, n

7
7
7
7

Acondicionamiento
Esporulación

Agentes
Patógenos
Luz

Tecnología
de cultivo

Selección de clones
Mejoramiento
genético

Genotipo
Calidad de Gel

Sistema de cultivo

Tecnología de Cultivo
Manejo del cultivo

Cosecha
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Ponderación

7

10, 43, g, E, 17, A, 30, B,
41
5, 14, 23, 49, 50, 56, d, 37,
39, 3, I, 27, 48, h, q, 12, o
1, 2, 18, 19, q, 12, o
20, 22, E, 17, A, 30, B, 11,
28, 40, i, c, 7, 8, 9, d, 41,
37, 39, 3, I, 27, 48, h, 12, o

7

31, 33, E, 17, A, 30, B, 11,
28, 40, i, c, 25, 26, e, 29,
b, 35, 32, 7, 8, 9, d, 36, 41,
39
a, 58, p, E, 17, A, 30, B,
11, 28, 40, i, c, 25, 26, e,
29, b, 35, 32, d

7

42, E, 17, A, 30, B, C, 29,
b, 35

7

7
7
7

7
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Tabla N° 11, c.- Información de la repoblación del recurso pelillo, Gracilaria chilensis.
Gracilaria chilensis (pelillo)
Obtención
plántulas

Medio Natural
Hatchery

Tecnología de
repoblación

Sustrato
Restocking y Stock-enhancement.

Manejo

Ponderación

26, 29, 30, B,
E
29, 30, B, 59,
E
26, 29, 30, B,
58, E
29
4, 6, 7, 25, 27,
28, 29, 30, a,
34, D, 58, e,
p, E

7
7
7
4
7

Tabla N° 11, d.- Bibliografía utilizada para el recurso pelillo, Gracilaria chilensis.
Bibliografía Gracilaria chilensis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Villemur R. 1990. The DNA sequence and structural organization of the GC2 plasmid from the red alga
Gracilaria chilensis. Plant mol. Biol. 15: 237-243
Villemur R. 1990. Circular plasmid DNAs from the red alga Gracilaria chilensis Curr. Genet 18: 251-257
Santelices B., D. Varela 1993. Intra-clonal variation in the red seaweed Gracilaria chilensis. Mar. Biol.
116: 543-552.
Santelices B., D. Varela 1993. Exudates from Gracilaria chilensis stimulate settlement of epiphytic
ulvoids. Hidrobiologia 260/261: 327-333
Intasuwan S., M. Gordon, Ch. Daugherty, G. Lindsay. 1993. Assessment of allozyme variation among
New Zealand population of Gracilaria chilensis (Gracilariales, Rhodophyta) using starch-gel
electrophoresis. Hidrobiologia 260/261: 159:165
Buschmann A., P. Gómez. 1993. Interaction mechanisms between Gracilaria chilensis(Rhodophyta)
and epiphytes. Hodrobiologia 260/261:345-351
Retamales C., A. Buschmann. 1996. Gracilaria - Mytilus interaction on a commercial algal farm in Chile.
Hidrobiologia 326/327: 355-359
Buschmann A., M. Troell, N. Kautsky, L. Kautsky. 1996. Integrated tank cultivation of salmonids and
Gracilaria chilensis (Gracilariales, Rhodophyta). Hidrobiologia 326/327: 75-82
Martinez L., A. Buschmann. 1996. Agar yield quality of Gracilaria chilensis (Gigartinales, Rhodophyta)
in tank culture using fish effluents. Hidrobiologia 326/327: 341-345.
Molina X., V. montecino. 1996. Acclimatation to UV irradiance in Gracilaria chilensis Bird, McLachlan &
Oliveira (Gigartinales, Rhodophyta). Hidrobiologia 326/327: 415-420
Macchiavello J., R. Saito, G. Garófalo, E. Oliveira. 1999. A comparative analysis of agarans from
commercial species of Gracilaria (Gracilariales, Rhodophyta) grown in vitro. Hidrobiologia 398/399:
397-400
Meneses I., B. Santelices, P. Sánchez. 1999. Growth-related intraclonal genetic changes in Gracilaria
chilensis (Gracilariales, Rhodophyta). Mar. Biol. 135:391-397.
Guillemin M., S. Faugeron, Ch. Destombe, F. Viard, J. Correa, M. Valero 2008. Genetic variation in wild
and cultivated populations of the haploid-diploid red alga Gracilaria chilensis: how farming practices
favor asexual reproduction and heterozygosity. Original article. Journal compilation. Evolution 62-6:
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Tabla N° 12, a.- Información biológica del recurso almeja, Venus antiqua
Venus antiqua (almeja)

Caracterización de la
Especie
Identificación de la
especie

Ponderación
A; B; D; 1; F; G; J; K

7

A; B; D; G;

7

A; B; D; 1; G; J; K

7

A; B; D;C; 1; G; K

7

B

4

B

4

B; G

4

B; G; K

4

A; B; C; D; 2; 3; F; K

7

A; B; C; D; 2; 3; K

7

A; B; C; D; 2; 3

7

A; B; C; D; 2; 3

7

A; B; C; D; 2; 3; K

7

A; B; C; G; K

7

A; B; G; K

7

A; B; 2; 3; K

7

A; B; 2; 3; K

7

Fisonomía externa
Fisonomía interna

Distribución Geográfica

Latitudinal
Batimétrica

Larval
Ciclo de vida

Crecimiento

Post - larval
Juvenil

Aspectos
Biológicos

Adultos
Madurez
Desove

Reproducción

Ciclo reproductivo

Reabsorción
Reposo
Proporción sexual

Primera Madurez
Dimorfismo Sexual
Embriología

Estructuras Gonádicas
Embriología
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Disponibilidad

Alimento

Calidad
Factores Bióticos

B; C; a; I

7

B; C; a; I

7

B; C; G; a; I

7

A; B; G; a; K

7

K

4

A; B; G; K

7

A; B; G; K

7

A; B; C; G; K

7

A; B; C; G; K

7

A; B; C; G; J

7

A; G

4

A; 2, 3; G; K

7

A; G; K

4

C; G; K

4

B; G; J

4

Enfermedades
Depredación
Competencia
Temperatura (°C)
Salinidad

Factores Abióticos

Hábitat
Distribución de Tallas
Tasa de Crecimiento

Aspectos
Ecológicos

Parámetros
poblacionales

Tasa de Mortalidad
Fecundidad
Reclutamiento
Dinámicas
Relaciones Tróficas

Tabla N° 12, b.- Información tecnológica del recurso almeja, Venus antiqua
Venus antiqua (almeja)

Ponderación

Acondicionamiento
Obtención de
Reproductores

Inducción al desove

Natural ( mecánico)
Artificial ( Químico)

B; 4; I; a; E; F;
12; H

7

B; 4; I; a; E; F;
11; H
B; 4; I; a; E; F;
11
B; 4; K;

7

B; I; a; E ; F;
11; H

7

B; I; a; E

7

B; I; a; E ; F;
11; H
B; I; a; E ; F;
11; H

7

B; I; a; E; 11

7

B; I; a; E

7

7
4

Fecundidad ( % )
Tecnología
Producción
Semilla

Producción
masiva de
Semilla

Infraestructura Asociada

Material
Humana
Alimento

Cultivo Larval y Post larval
Calidad del Agua

Agentes Patógenos

7

Oxigenación
Flujo
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B; I; a; F; 11; H

7

B; I; a; H

4

B; I; a; E ; F; H

7

B; I; a; E ; H

7

B; 4; I; a; E; F;
H
B; I; a ;E; H

7

I; a

4

B; 4; I, a; F; 11

7

B; 4; 9; I; a; E;
F; H
B; 9; I; a; E

7

B; 4; 9; I; a; H

7

Inducción a la metamorfosis
Sobrevivencia (%)
Infraestructura Asociada
Cultivo de Juveniles y
Semilla
Calidad del Agua
Densidades de cultivo
Sobrevivencia (%)
Mejoramiento
genético

Selección de Reproductores

7

Criogenesís de Gamétos
Tecnología Transgénica
Microalgas

Cultivos Auxiliares

Tecnología de Traslado de Semillas al
Mar

Zooplancton
Talla de traslado
Método de Traslado

7

Monitoreo

Tabla N° 12, c.- Información para la repoblación del recurso almeja, Venus antiqua
Venus antiqua (almeja)

Ponderación
0

Obtención de Semillas

Medio Natural

B; 4; I; a

7

B; I; 10

4

4; 5; 6; 7; 8; 9;
10; a
5; a

7

Hatchery
Tecnología de
repoblación

Hábitat de repoblación
Restocking y Stock-enhancement.

4

Alimentación
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Tabla N° 12, d.- Bibliografía utilizada para el recurso almeja, Venus antiqua
Bibliografía Almeja
A
B
C
D
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Tabla N° 13, a.- Información biológica del recurso cholga, Aulacomya ater.
Aulacomya ater (cholga)

Ponderación
A; D; F; J; b; II;
R

7

A; D; F; 3; J; b;
P; Q; R
A; D; F; J; b;
II;R
A; D; F; J; b; II;
R
A; D

7

A; D

4

A; D

4

A; D

4

Madurez

A; D; J; R

4

Desove

A; D; R

4

A; D

4

A; D

4

A; D

4

A; D

4

A; D

4

A

4

A

4

Disponibilidad

A; 2

4

Calidad

A; 2

4

Enfermedades

A; 2; c

4

Depredación

A; D; K

4

Competencia

A

4

A; D; J; b; R

7

A; D; J; b; R

7

A; D; J; b; R

7

Caracterización de la Fisonomía externa
Especie
Identificación de la
especie

Fisonomía interna
Distribución
Geográfica

Latitudinal
Batimétrica

7
7
4

Larval
Ciclo de vida

Crecimiento

Post - larval
Juvenil
Adultos

Aspectos
Biológicos

Reabsorción
Reproducción

Ciclo reproductivo

Reposo
Proporción sexual
Primera Madurez
Dimorfismo Sexual

Embriología

Estructuras Gonádicas
Embriología
Alimento

Factores Bióticos

Temperatura (°C)
Salinidad
Factores Abióticos Hábitat
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A

4

A; B; 1

4

Tasa de Mortalidad

A

4

Fecundidad

A

4

Reclutamiento

A

4

A

4

A; D; F

4

Distribución de Tallas
Tasa de Crecimiento
Aspectos
Ecológicos

Parámetros
poblacionales

Dinámicas
Relaciones Tróficas

Tabla N° 13, b.- Información tecnológica del recurso cholga, Aulacomya ater.
Aulacomya ater (cholga)

Ponderación

Acondicionamiento
Obtención de
Reproductores

Inducción al desove

Natural ( mecánico)
Artificial ( Químico)

4; I; a; 10; J;
11; M

7

4; I; a; 10; J;
11; M
4; I; a; 10; J;
11; M

7

4; I; 10

4

4; I; 10

4

4; I; 11

4

4; I; a; 10

7

G

4

4

4

4; I; a; 10; G; N

7

E; 12; 13

4

4; I; 10

4

7

Fecundidad ( % )

Infraestructura Asociada Material
Humana

Cultivo Larval y
Post - larval
Tecnología
Producción
Semilla

Alimento
Calidad del Agua

Producción
masiva de
Semilla

Agentes Patógenos
Oxigenación
Flujo

Inducción a la metamorfosis

Cultivo de Juveniles
y Semilla

Sobrevivencia (%)
Infraestructura Asociada
Calidad del Agua

Densidades de cultivo
Sobrevivencia (%)
Mejoramiento
genético

Selección de Reproductores
Criogenesís de Gamétos
Tecnología Transgénica
Microalgas

Cultivos Auxiliares

Zooplancton
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Tecnología de Traslado de Semillas al
Mar

Talla de traslado
Método de Traslado
Monitoreo

G; N; R

4

G; R

4

G

4

Tabla N° 13, c.- Información para repoblación del recurso cholga, Aulacomya ater.
Aulacomya ater (cholga)

Obtención de Semillas

Tecnología de
repoblación

Ponderación
N

4

H

4

5; 6; 7; 8; 9

7

Medio Natural
Hatchery

Hábitat de repoblación
Restocking y Stock-enhancement.

Alimentación

Tabla N° 13, d.- Bibliografía utilizada para el recurso cholga, Aulacomya ater.
Bibliografía Cholga
A
1
2
B
C
4
5

Corfo-Ifop. 1979. Estado actual de las principales Pesquerías. Bases para un desarrollo
pesquero. Tomo I Peces; Tomo II , Crustáceos, Tomo III Moluscos y complementación.
Toro, JE; Alcapan, AC; Ojeda, JA; Vergara, AM. 2004. Selection response for growth rate (shell
height and live weight) in the chilean blue mussel (Mytilus chilensis hupe 1854). JOURNAL OF
SHELLFISH RESEARCH, 23 (3): 753-757.
Toro, B; Palma-Fleming, H; Navarro, JM. 2004. Organic pollutant burden of the giant mussels
Choromytilus chorus from the south-central Chilean coast. CHEMOSPHERE, 55 (2): 267-275.
Bustos, E. 1985. Biología de los moluscos Bivalvos. Anexo al Informe del Seminario regional
sobre Inspección y Control de Moluscos Bivalvos, Santiago de Chile, 40-42 pp.
FIP 2006-52. "Caracterización genética de los principales recursos pesqueros de Chile.
Universidad de los Lagos.
Malouf, R. 1989. Clam culture as a resource management tool.Developments in Aquaculture
and fisheries science 19, Elsevier, Amsterdam
López, I. 1988. Ecología y Repoblación. Investigación pesquera N°35: 29 - 40. Instituto de
Fomento Pesquero. Chile.
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F
3
J
6
7
8
9
I
a

K

E
10
J
H
11
b
12
13
c
M
II

Boré, D. N. Henríquez y G. Espinoza. 1989. Chile, sus recursos Pesqueros. CORFO-IFOP. 165
pp
Toro, JE; Ojeda, JA; Vergara, AM. The genetic structure of Mytilus chilensis (Hupe 1854)
populations along the Chilean coast based on RAPDs analysis. AQUACULTURE RESEARCH,
35 (15): 1466-1471.
Subsecretaria de Pesca.- Prochile. 1996. Chile Azul. 89 pp.
Blankenship, H.L. & Leber, K.M, 1995. A responsible approach ti marine stock enhancement.
Amer. Fish. Soc. Symp., 15: 167-175
Cowx, I.G. 1994. Stocking strategies. Fish. Manage. Ecol., 1:15-30
Southward, 2005. Advances in marine biology, Volume 49 : Restocking & stock enhancement of
marine invertebrate fisheries
Manzi, J. 1990. The role of aquaculture in the restoration and enhancement of molluscan
fisheries in north american. Marine farming and enhancement. Proceeding of the fifteenth U.S.
japan meeting on aquaculture, Kyoto, japan, october 22-23, 1986.
Helm, M and N. Bourne. 2004. Hatchery culture of bivalves. FAO Fisheries technical paper N°
471.
Jones, G., Sanford, C. and B. Jones. 1993. InnovativeAqua.com
Fondecyt 7030112. RESPUESTA FISIOLOGICA/ENERGICA DE LOS BIVALVOS Mulinia adulis
y Mytilus chilensis Y DEL GASTROPODO CARNIVORO XANTHOCHORUS CASSIDIFORMIS
FRENTE A LA PRESENCIA DEL DINOFLAGELADO TOXICO ALEXANDRIUM CATENELLA.
U. Austral de Chile.
Foondecyt 1010166. ESTUDIOS GENETICOS BASICOS Y MANIPULACION GENETICA PARA
MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS CULTIVOS DE DOS MOLUSCOS BIVALVOS DE
IMPORTANCIA ECONOMICA EN EL SUR DE CHILE (Mytilus chilensis y Ostrea chilensis ). U.
Austral de Chile
Laing, I and E. Spencer. 1997. Bivalve cultivation: criteria for selecting a site. Laboratory Leaflet,
Centre for environment, Fisheries and Aquaculture Science, Lowestof
Paesanti, F and M. Pellizato. 2000. Tapes philippinarum: Manuale sulla vongola verace
d'allevamento. Veneto Agricoltura, Legnaro.
FiP 2005-18. Definición de criterios biológicos, ambientales, sanitarios y operativos para la
autorización de la instalación de colectores de moluscos bivalvos en la X Región. Litoral Austral.
Manzi, J. 1985. Clam Aquaculture. Crustacean and Mollusk Aquaculture in the United States. J.
Huner and E. Brown Ed.
Osorio, C. y N. Bahabonde. 1970. Lista preliminar de Lamelibranquios de Chile. Boletín del
Museo Nac. De Historia Natural
Toro, J; Innes, DJ; Thompson, RJ. 2004. Genetic variation among life-history stages of mussels
in a Mytilus edulis-M-trossulus hybrid zone. MARINE BIOLOGY, 145 (4): 713-725.
Toro, JE; Alcapan, AC; Vergara, AM; Ojeda, JA. Heritability estimates of larval and spat shell
height in the Chilean blue mussel (Mytilus chilensis Hupe 1854) produced under controlled
laboratory conditions. AQUACULTURE RESEARCH, 35 (1): 56-61.
Tejero, Angela; Fernández, Heriberto; Gesche, Walter; Montefusco, Aldo; Castillo, Alejandro.
1993. Enteropatógenos en mytilus chilensis / Enteropatogens in Mytilus chilensis. Rev. chil.
cienc. méd. biol;3(2):67-70,
Fondef D03I1095. DESARROLLO DEL CULTIVO DE UN NUEVO RECURSO MARINO: EL
CHORO ARAUCANO (MYTILUS SP.). U. de Concepción
FAO. 1975. ADCP/REP/78/5 - Esquema de un Programa de Investigación Aplicada y Desarrollo
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N

Experimental para el Centro Regional Latinoamericano de Acuicultura
Fondef DO4I1259. OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE CULTIVO DE ENGORDA PARA
AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS AREAS DE CU LTIVO DE MITILIDOS. Instituto de
Fomento Pesquero
Fondef D05I10357. EVALUACIÓN DE ZONAS DE CAPTACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN Y
TRANSPORTE DE SEMILLA CERTIFICADA DE Mytilus chilensis EN EL SUR DE CHILE.
Instituo Fomento Pesquero

P

Zaixso H. 2003. Sistema nervioso y receptores en la cholga, Aulacomya atra atra (Bivalvia: Mytilidae).
Revista de Biología Marina y Oceanografía 38 (2): 43 - 56

R

FAO SE/30. ALGUNOS ASPECTOS DE LA TECNOLOGIA DE LOS CULTIVOS MARINOS EN
CHILE. Instituto de Fomento Pesquero

Q

Fondecyt 1910907. ECOFISIOLOGIA Y REPRODUCCION DE Aulacomya ater (CHOLGA) EN
RELACION A LA OFERTA ALIMENTARIA NATURAL

G

Tabla N°14, a.- Información biológica del recurso chorito, Mytilus chilensis.
Mytilus chilensis (chorito)
A; D; F; J; b; II;
R

7

A; D; F; 3; J; b;
R
A; D; F; J; b; II;
R
A; D; F; J; b; II;
R
A; D

7

A; D

4

A; D

4

A; D

4

Madurez

A; D; J; R

7

Desove

A; D; R

4

Reabsorción

A; D

4

A; D

4

A; D

4

A; D; R

4

A; D

4

A

4

Caracterización de la Fisonomía externa
Especie
Identificación de la
especie

Fisonomía interna
Distribución
Geográfica

Ponderación

Latitudinal
Batimétrica

7
7
4

Larval
Ciclo de vida

Crecimiento

Aspectos
Biológicos

Post - larval
Juvenil
Adultos

Reproducción

Ciclo reproductivo

Reposo
Proporción sexual
Primera Madurez
Dimorfismo Sexual

Embriología

Estructuras Gonádicas
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A

4

A; 2

4

A; 2

4

Enfermedades

A; 2; c

4

Depredación

A; D; K

4

Competencia

A

4

A; D; J; b; R

7

A; D; J; b; R

7

A; D; J; b; R

7

Embriología
Alimento

Disponibilidad
Calidad

Factores Bióticos

Temperatura (°C)
Salinidad
Factores Abióticos Hábitat

Tabla N° 14, b.- Información tecnológica del recurso chorito, Mytilus chilensis.
Mytilus chilensis (chorito)

Ponderación
4; I; a; 10; J;
11; M

7

4; I; a; 10; J;
11; M
4; I; a; 10; J;
Artificial ( Químico) 11; M

7

Acondicionamiento
Obtención de
Reproductores

Inducción al desove

Natural (
mecánico)

7

Fecundidad ( % )

Infraestructura Asociada

4; I; 10

4

4; I; 10

4

4; I; 11

4

4; I; a; 10

7

G

4

4

4

4; I; a; 10;
G; N

7

E; 12; 13

4

Material
Humana

Tecnología
Producción
Semilla

Producción
masiva de
Semilla

Alimento

Cultivo Larval y
Post - larval

Calidad del Agua

Agentes
Patógenos
Oxigenación
Flujo

Inducción a la metamorfosis

Cultivo de
Juveniles y
Semilla

Sobrevivencia (%)
Infraestructura Asociada

Calidad del Agua

Densidades de cultivo
Sobrevivencia (%)
Mejoramiento
genético

Selección de Reproductores
Criogenesís de Gamétos
Tecnología Transgénica
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Cultivos
Auxiliares
Tecnología de Traslado de
Semillas al Mar

Microalgas

4; I; 10

4

G; N; R

4

G; R

4

G; R

4

Zooplancton
Talla de traslado
Método de Traslado
Monitoreo

Tabla N° 14, c.- Información para repoblación del recurso chorito, Mytilus chilensis.
Mytilus chilensis (chorito)

Obtención de
Semillas
Tecnología
de
repoblación

Ponderación

N

4

H

4

5; 6; 7; 8; 9

7

Medio Natural
Hatchery

Hábitat de repoblación
Restocking y Stock-enhancement.

Alimentación

Tabla N° 14, d.- Bibliografía utilizada para el recurso chorito, Mytilus chilensis.
Bibliografía Chorito
A
1
2
B
C
4
5

Corfo-Ifop. 1979. Estado actual de las principales Pesquerías. Bases para un desarrollo
pesquero. Tomo I Peces; Tomo II , Crustáceos, Tomo III Moluscos y complementación.
Toro, JE; Alcapan, AC; Ojeda, JA; Vergara, AM. 2004. Selection response for growth rate (shell
height and live weight) in the chilean blue mussel (Mytilus chilensis hupe 1854). JOURNAL OF
SHELLFISH RESEARCH, 23 (3): 753-757.
Toro, B; Palma-Fleming, H; Navarro, JM. 2004. Organic pollutant burden of the giant mussels
Choromytilus chorus from the south-central Chilean coast. CHEMOSPHERE, 55 (2): 267-275.
Bustos, E. 1985. Biología de los moluscos Bivalvos. Anexo al Informe del Seminario regional
sobre Inspección y Control de Moluscos Bivalvos, Santiago de Chile, 40-42 pp.
FIP 2006-52. "Caracterización genética de los principales recursos pesqueros de Chile.
Universidad de los Lagos.
Malouf, R. 1989. Clam culture as a resource management tool.Developments in Aquaculture
and fisheries science 19, Elsevier, Amsterdam
López, I. 1988. Ecología y Repoblación. Investigación pesquera N°35: 29 - 40. Instituto de
Fomento Pesquero. Chile.
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Boré, D. N. Henríquez y G. Espinoza. 1989. Chile, sus recursos Pesqueros. CORFO-IFOP. 165
pp
Toro, JE; Ojeda, JA; Vergara, AM. The genetic structure of Mytilus chilensis (Hupe 1854)
populations along the Chilean coast based on RAPDs analysis. AQUACULTURE RESEARCH,
35 (15): 1466-1471.
Subsecretaria de Pesca.- Prochile. 1996. Chile Azul. 89 pp.
Blankenship, H.L. & Leber, K.M, 1995. A responsible approach ti marine stock enhancement.
Amer. Fish. Soc. Symp., 15: 167-175
Cowx, I.G. 1994. Stocking strategies. Fish. Manage. Ecol., 1:15-30
Southward, 2005. Advances in marine biology, Volume 49 : Restocking & stock enhancement of
marine invertebrate fisheries
Manzi, J. 1990. The role of aquaculture in the restoration and enhancement of molluscan
fisheries in north american. Marine farming and enhancement. Proceeding of the fifteenth U.S.
japan meeting on aquaculture, Kyoto, japan, october 22-23, 1986.
Helm, M and N. Bourne. 2004. Hatchery culture of bivalves. FAO Fisheries technical paper N°
471.
Jones, G., Sanford, C. and B. Jones. 1993. InnovativeAqua.com
Fondecyt 7030112. RESPUESTA FISIOLOGICA/ENERGICA DE LOS BIVALVOS Mulinia adulis
y Mytilus chilensis Y DEL GASTROPODO CARNIVORO XANTHOCHORUS CASSIDIFORMIS
FRENTE A LA PRESENCIA DEL DINOFLAGELADO TOXICO Alexandrium catenella. U. Austral
de Chile.
Foondecyt 1010166. ESTUDIOS GENETICOS BASICOS Y MANIPULACION GENETICA PARA
MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS CULTIVOS DE DOS MOLUSCOS BIVALVOS DE
IMPORTANCIA ECONOMICA EN EL SUR DE CHILE (Mytilus chilensis y Ostrea chilensis ). U.
Austral de Chile
Laing, I and E. Spencer. 1997. Bivalve cultivation: criteria for selecting a site. Laboratory Leaflet,
Centre for environment, Fisheries and Aquaculture Science, Lowestof
Paesanti, F and M. Pellizato. 2000. Tapes philippinarum: Manuale sulla vongola verace
d'allevamento. Veneto Agricoltura, Legnaro.
FiP 2005-18. Definición de criterios biológicos, ambientales, sanitarios y operativos para la
autorización de la instalación de colectores de moluscos bivalvos en la X Región. Litoral Austral.
Manzi, J. 1985. Clam Aquaculture. Crustacean and Mollusk Aquaculture in the United States. J.
Huner and E. Brown Ed.
Osorio, C. y N. Bahabonde. 1970. Lista preliminar de Lamelibranquios de Chile. Boletín del
Museo Nac. De Historia Natural
Toro, J; Innes, DJ; Thompson, RJ. 2004. Genetic variation among life-history stages of mussels
in a Mytilus edulis-M-trossulus hybrid zone. MARINE BIOLOGY, 145 (4): 713-725.
Toro, JE; Alcapan, AC; Vergara, AM; Ojeda, JA. Heritability estimates of larval and spat shell
height in the Chilean blue mussel (Mytilus chilensis Hupe 1854) produced under controlled
laboratory conditions. AQUACULTURE RESEARCH, 35 (1): 56-61.
Tejero, Angela; Fernández, Heriberto; Gesche, Walter; Montefusco, Aldo; Castillo, Alejandro.
1993. Enteropatógenos en mytilus chilensis / Enteropatogens in Mytilus chilensis. Rev. chil.
cienc. méd. biol;3(2):67-70,
Fondef D03I1095. DESARROLLO DEL CULTIVO DE UN NUEVO RECURSO MARINO: EL
CHORO ARAUCANO (MYTILUS SP.). U. de Concepción
FAO. 1975. ADCP/REP/78/5 - Esquema de un Programa de Investigación Aplicada y Desarrollo
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Fondef DO4I1259. OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE CULTIVO DE ENGORDA PARA
AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS AREAS DE CU LTIVO DE MITILIDOS. Instituto de
Fomento Pesquero
FAO SE/30. ALGUNOS ASPECTOS DE LA TECNOLOGIA DE LOS CULTIVOS MARINOS EN
CHILE. Instituto de Fomento Pesquero
Fondef D05I10357. EVALUACIÓN DE ZONAS DE CAPTACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN Y
TRANSPORTE DE SEMILLA CERTIFICADA DE MYTILUS CHILENSIS EN EL SUR DE CHILE.
Instituo Fomento Pesquero

Tabla N°15, a.- Información biológica del recurso choro zapato, Choromytilus chorus.
Choromytilus chorus (choro zapato)

Ponderación
A; D; F; J; b; II;
d; R

7

A; D; F; 3; J; b;
d; R
A; D; F; J; b; II;
d; R
A; D; F; J; b; II;
d; R
A; D

7

A; D

4

A; D

4

A; D

4

A; D; J; R

4

Desove

A; D

4

Reabsorción

A; D

4

A; D

4

A; D

4

A; D

4

A; D

4

Estructuras Gonádicas

A; 14

4

Embriología

A; 15

4

A; 2

4

A; 2

4

Caracterización de la Fisonomía externa
Especie
Identificación de la
especie

Fisonomía interna
Distribución
Geográfica

Latitudinal
Batimétrica

7
7
4

Larval
Ciclo de vida

Crecimiento

Post - larval
Juvenil

Aspectos
Biológicos

Adultos
Madurez

Reproducción

Ciclo reproductivo

Reposo
Proporción sexual
Primera Madurez
Dimorfismo Sexual

Embriología
Factores Bióticos

Alimento

Disponibilidad
Calidad
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A; 2; c

4

A; D; K

4

Competencia

A

4

Temperatura (°C)

A; D; J; b

7

Salinidad

A; D; J; b

7

A; D; J; b

7

Enfermedades
Depredación

Factores Abióticos Hábitat

A

4

Distribución de Tallas

A; B; 1

4

A

4

A

4

Reclutamiento

A

4

Dinámicas

A

4

Relaciones Tróficas

A; D; F

4

Tasa de Crecimiento
Aspectos
Ecológicos

Parámetros
poblacionales

Tasa de Mortalidad
Fecundidad

Tabla N° 15, b.- Información tecnológica del recurso choro zapato, Choromytilus chorus.
Choromytilus chorus (choro zapato)

Acondicionamiento
Obtención de
Reproductores

Inducción al desove

Natural ( mecánico)
Artificial ( Químico)

Ponderación

4; I; a; 10; J; 11;
M; P

7

4; I; a; 10; J; 11;
M; P
4; I; a; 10; J; 11;
M; P

7

4; I; 10

4

4; I; 10

4

4; I; 11

4

4; I; a; 10

7

G

4

4

4

7

Fecundidad ( % )

Infraestructura Asociada Material
Tecnología
Producción
Semilla

Producción
masiva de
Semilla

Humana

Cultivo Larval y
Post - larval

Alimento
Calidad del Agua

Agentes Patógenos
Oxigenación
Flujo

Inducción a la metamorfosis

Cultivo de Juveniles
y Semilla

Sobrevivencia (%)
Infraestructura Asociada
Calidad del Agua
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Densidades de cultivo

4; I; a; 10; G; N;
R

7

E; 12; 13

4

4; I; 10

4

G; N; P; R

4

G; P; R

4

G; P

4

Sobrevivencia (%)
Selección de Reproductores

Mejoramiento
genético

Criogenesís de Gamétos
Tecnología Transgénica
Microalgas

Cultivos Auxiliares
Tecnología de Traslado de Semillas al
Mar

Zooplancton
Talla de traslado
Método de Traslado
Monitoreo

Tabla N° 15, c.- Información para repoblación del recurso choro zapato, Choromytilus chorus.
Choromytilus chorus (choro zapato)

Obtención de Semillas

Ponderación

N

4

H

4

5; 6; 7; 8; 9

7

Medio Natural
Hatchery

Tecnología de
repoblación

Hábitat de repoblación
Restocking y Stock-enhancement.

Alimentación

Tabla N° 15, d.- Bibliografía utilizada para el recurso choro zapato, Choromytilus chorus.
Bibliografía Choro zapato
A
1
2

Corfo-Ifop. 1979. Estado actual de las principales Pesquerías. Bases para un desarrollo
pesquero. Tomo I Peces; Tomo II , Crustáceos, Tomo III Moluscos y complementación.
Toro, JE; Alcapan, AC; Ojeda, JA; Vergara, AM. 2004. Selection response for growth rate
(shell height and live weight) in the chilean blue mussel (Mytilus chilensis hupe 1854).
JOURNAL OF SHELLFISH RESEARCH, 23 (3): 753-757.
Toro, B; Palma-Fleming, H; Navarro, JM. 2004. Organic pollutant burden of the giant mussels
Choromytilus chorus from the south-central Chilean coast. CHEMOSPHERE, 55 (2): 267-275.
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B
C
4
5
F
3
J
6
7
8
9
I
a
K

E

10
J
H
11
b
12

Bustos, E. 1985. Biología de los moluscos Bivalvos. Anexo al Informe del Seminario regional
sobre Inspección y Control de Moluscos Bivalvos, Santiago de Chile, 40-42 pp.
FIP 2006-52. "Caracterización genética de los principales recursos pesqueros de Chile.
Universidad de los Lagos.
Malouf, R. 1989. Clam culture as a resource management tool.Developments in Aquaculture
and fisheries science 19, Elsevier, Amsterdam
López, I. 1988. Ecología y Repoblación. Investigación pesquera N°35: 29 - 40. Instituto de
Fomento Pesquero. Chile.
Boré, D. N. Henríquez y G. Espinoza. 1989. Chile, sus recursos Pesqueros. CORFO-IFOP.
165 pp
Toro, JE; Ojeda, JA; Vergara, AM. The genetic structure of Mytilus chilensis (Hupe 1854)
populations along the Chilean coast based on RAPDs analysis. AQUACULTURE RESEARCH,
35 (15): 1466-1471.
Subsecretaria de Pesca.- Prochile. 1996. Chile Azul. 89 pp.
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Tabla N° 16, a.- Información biológica del recurso culengue, Gari solida.
Gari solida (culengue)
Caracterización de la Fisonomía externa
Especie
Aspectos
Biológicos

Identificación de la
especie

C; D; G; K

7

C

4

C; D; G; K

7

C; D; G; K

7

Fisonomía interna
Distribución
Geográfica

Latitudinal
Batimétrica

Ciclo de vida

Ponderación

Crecimiento
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Post - larval
Juvenil
Adultos
Madurez
Desove
Reabsorción
Reproducción

Ciclo reproductivo

Reposo
Proporción sexual
Primera Madurez

K, 14, 15; C

7

K, 14, 15; C

7

K, 14, 15; C

7

K, 14, 15; C

7

K, 14, 15; C

7

K, 14, 15, C

7

15

4

F, b, 14

4

F, b, 15

4

3

4

14

4

Dimorfismo Sexual
Embriología

Estructuras Gonádicas
Embriología
Alimento

Disponibilidad
Calidad

Factores Bióticos

Enfermedades
Depredación
Competencia
Temperatura (°C)

C; G; K

Salinidad
Factores Abióticos Hábitat
Distribución de Tallas
Tasa de Crecimiento
Aspectos
Ecológicos

Parámetros
poblacionales

Tasa de Mortalidad

G; K

4

1; 2; K

4

1; 2

4

1; 2

4

1; 2; K, 13

7

F, b

4

Fecundidad
Reclutamiento
Dinámicas
Relaciones Tróficas
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Tabla N° 16, b.- Información tecnológica del recurso culengue, Gari solida.
Gari solida (culengue)

Ponderación

Acondicionamiento
Obtención de
Reproductores

Inducción al desove

Natural ( mecánico)
Artificial ( Químico)

A, B; 4; I; a; E,
11, 12

7

4; I; a; E, 11,
12
4; I; a; E, 11,
12

7

4; I, 12; B

7

4; I; a; B

7

4; I; a; B

7

B

4

4; I; 11; F

7

4; a, 11, 12; B

7

B

4

4; I; 11

4

4; I

4

4; I, 12

4

I

4

I; 10; B

4

7

Fecundidad ( % )

Infraestructura Asociada Material
Humana

Cultivo Larval y
Post - larval

Tecnología
Producción
Semilla

Alimento
Calidad del Agua

Producción
masiva de
Semilla

Agentes Patógenos
Oxigenación
Flujo

Inducción a la metamorfosis
Sobrevivencia (%)
Infraestructura Asociada
Cultivo de Juveniles
y Semilla
Calidad del Agua
Densidades de cultivo
Sobrevivencia (%)
Mejoramiento
genético

Selección de Reproductores
Criogenesís de Gamétos
Tecnología Transgénica
Microalgas

Cultivos Auxiliares
Tecnología de Traslado de Semillas
al Mar

Zooplancton
Talla de traslado
Método de Traslado
Monitoreo

Tabla N° 16, c.- Información para la repoblación del recurso culengue, Gari solida.
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Gari solida (culengue)

Obtención de Semillas

Tecnología de
repoblación

Ponderación

A; I; a;

4

5; 6; 7; 8; 9; 10

7

5; 6; 7; 8; 9

7

Medio Natural
Hatchery

Hábitat de repoblación
Restocking y Stock-enhancement.

Alimentación

Tabla N° 16, d.- Bibliografía utilizada para el recurso culengue, Gari solida
Bibliografía Culengue
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Bustos, E., y E. Olavarría. 2000. Manual: El cultivo de la almeja (Venus antiqua). Instituto de Fomento
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C culengue (gari solida) en la X Región. Instituto de Fomento Pesquero.
FIP 2006-52. "Caracterización genética de los principales recursos pesqueros de Chile. Universidad de los
D Lagos.
H.-Jorg Urban and Bernardita Campos. 1994. Population dynamics of the bivalves. Gari solida, Semele
solida
and
Protothaca
thaca
1 from a small bay in Chile at 36°S. Mar. Ecol. Prog. Ser. Vol. 115: 93-102.
H.-J. Urban and J. Tarazona. 1996. Effects of El NEro/Southern Oscillation on the population dynamics
of
a
Gari
solida
population
(Bivalvia:
Psammobiidae)
2 from Bahia Independencia, Peru. Marine Biology 125:725-734
G. Martínez; V. López; L. Mettifogo and J. M. Cancino. 2007. Energy source utilization by embryos and
larvae of the muricid snail Chorus giganteus (Lesson, 1829). Journal of Experimental Marine Biology and
Ecology
3 Volume 354, Issue 1, 4 January 2008, Pages 65-80
4 Malouf, R. 1989. Clam culture as a resource management tool. Developments in Aquaculture and fisheries
science 19, Elsevier, Amsterdam
5 López, I. 1988. Ecología y Repoblación. Investigación pesquera N°35: 29 - 40. Instituto de Fomento
Pesquero. Chile.
F FONDECYT 95/1202. Alimentación suspensivora -detritivora en bivalvos de la infauna : una estrategia dual
para optimizar el aprovechamiento de la oferta alimentaria. U. Austral de Chile
G Subsecretaria de Pesca.- Prochile. 1996. Chile Azul. 89 pp.
6 Blankenship, H.L. & Leber, K.M, 1995. A responsible approach ti marine stock enhancement. Amer. Fish.
Soc. Symp., 15: 167-175
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Southward, 2005. Advances in marine biology, Volume 49 : Restocking & stock enhancement of marine
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9 Manzi, J. 1990. The role of aquaculture in the restoration and enhancement of molluscan fisheries in north
american. Marine farming and enhancement. Proceeding of the fifteenth U.S. japan meeting on aquaculture,
Kyoto, japan, october 22-23, 1986.
I Helm, M and N. Bourne. 2004. Hatchery culture of bivalves. FAO Fisheries technical paper N° 471.
8

a Jones, G., Sanford, C. and B. Jones. 1993. InnovativeAqua.com
K FIP-IT/97-32. Estudio de Edad y reproducción del recurso almeja en la IV y V regiones. Universidad de
Valparaíso
E Fondef D98I1081; D01T2013 y Fontec 202-3032. Cultivo comercial de la al meja fina chilena. Universidad
de Valparaíso
10 Laing, I and E. Spencer. 1997. Bivalve cultivation: criteria for selecting a site. Laboratory Leaflet, Centre for
environment, Fisheries and Aquaculture Science, Lowestof
F Paesanti, F and M. Pellizato. 2000. Tapes philippinarum: Manuale sulla vongola verace d'allevamento.
Veneto Agricoltura, Legnaro.
H FDI- "Transferencia tecnológica del cultivo de la almeja chilena (Venus antiqua), al sector productivo". 2004.
Instituto de Fomento Pesquero.
11 Manzi, J. 1985. Clam Aquaculture. Crustacean and Mollusk Aquaculture in the United States. J. Huner and
E. Brown Ed.
b Padilla, G., Mendo, J., Laudien, J. 2008. In situ breathing and filtration rates of Gari solida (Gray, 1828) in
Paracas Bay. CENSOR Endterm Symposium, 9-11 September 2008, Lima, Peru.
12 Loosanoff V. L. & H. C. Davis. 1963. Rearing of bivalve mollusc. Adv. Mar. Biol., 1:1-136.
13 H.J. Urban, C Tesch. 1996. Aspects of the population dynamics of six bivalve species from southern Chile.
Results of the Victor Hensen cruise to the Magellan Strait and the Beagle Channel in October/November
1994. Archive of fishery and marine research/Archiv fur Fischerei- und Meeresforschung. Stuttgart, Jena
[Arch. Fish. Mar. Res./Arch. Fisch. Meeresforsch.], vol. 44, no. 3, pp. 243-256
14 R.A. Stead, E. Clasing, M.A. Lardies, L.P. Arratia, G. Urrutia and O. Garrido. 2002. The significance of
contrasting feeding strategies on the reproductive cycle in two coexisting tellinacean bivalves. Journal of the
Marine Biological Association of the UK (2002), 82:3:443-453.
15 D. Brown, B. Campos & H-J Urban. 2002. Reproductive cycle of the bivalve clams Semele solida (Gray,
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21 (2): 627-634 (ISI).

Tabla N° 17, a.- Información biológica del recurso huepo, Ensis macha.
Ensis macha (huepo)

Caracterización de la Fisonomía externa
Especie
Aspectos
Biológicos

Identificación de la
especie

Ponderación
2; 5; b

4

D; 1; 2; b

7

C; 2; 5; G; b

7

C; 2; 5; G; b

7

Fisonomía interna
Distribución
Geográfica

Latitudinal
Batimétrica
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Larval
Ciclo de vida

Crecimiento

Post - larval
Juvenil
Adultos

1; 2; G; J; M

7

1; 2; G; J; M

7

1; 2; G; J; M

7

1; 2; G; J; M

7

1; 2; G; J; M

7

1; 2; G; J; M

7

1; 2

4

Estructuras Gonádicas

1; 2; J

4

Embriología

1; 2; J

4

F

4

F

4

5

4

C; G; 13; J; M;
N
C; 2; G; 13; J;
M; N
G; J; K; M; N

7

J; M

4

Reclutamiento

G; J; M; N

7
7

Dinámicas

C; 2; G; 13; J;
K; M; N
G; 13; J; K

Madurez
Desove
Reabsorción
Reproducción

Ciclo reproductivo

Reposo
Proporción sexual
Primera Madurez
Dimorfismo Sexual

Embriología

Alimento

Disponibilidad
Calidad

Factores Bióticos

Enfermedades
Depredación
Competencia
Temperatura (°C)
Salinidad

Factores Abióticos Hábitat
Distribución de Tallas
Tasa de Crecimiento
Aspectos
Ecológicos

Parámetros
poblacionales

Tasa de Mortalidad
Fecundidad

Relaciones Tróficas
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Tabla N° 17, b.- Información tecnológica del recurso huepo, Ensis macha.
Ensis macha (huepo)

Ponderación

A; B; 3; I; a; E;
14, H; 11; 12

7

A; B; 3; I; a; E;
14, H; 11; 12

7

A; B; 3; I; a; E;
Artificial ( Químico) 14, H; 11; 12

7

Acondicionamiento
Obtención de
Reproductores

Inducción al desove

Natural (
mecánico)

Fecundidad ( % )

Infraestructura Asociada

Material

A; B; 3; I; E; 14;
11; 12

7

Humana

I; E; 14; H; 11;
12
11; 12

7

7

Inducción a la metamorfosis

A; B; I; a; E; 14;
11; 12

Sobrevivencia (%)
Infraestructura Asociada

A; B; I; H

7

A; B; I; a; 14; 12

7

3; I; a; 12

7

E

4

Alimento
Cultivo Larval y
Post - larval

Tecnología
Producción
Semilla

Calidad del Agua

Producción
masiva de
Semilla

Agentes
Patógenos

4

Oxigenación
Flujo

Cultivo de
Juveniles y Semilla
Calidad del Agua
Densidades de cultivo
Sobrevivencia (%)
Mejoramiento
genético

Selección de Reproductores
Criogenesís de Gamétos
Tecnología Transgénica
Microalgas

Cultivos Auxiliares

Zooplancton

Talla de traslado
Tecnología de Traslado de Semillas
Método de Traslado
al Mar
Monitoreo
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Tabla N° 17, c.- Información para repoblación del recurso huepo, Ensis macha.
Ensis macha (huepo)

Obtención de Semillas

Tecnología de
repoblación

Ponderación

Medio Natural
Hatchery

4; 10

4

4 6; 7; 8; 9

7

4; 10

4

Hábitat de repoblación
Restocking y Stock-enhancement.

Alimentación

Tabla N° 17, d.- Bibliografía utilizada para el recurso huepo, Ensis macha.
Bibliografía Huepo
A
B
C
D

1
2
3
4
5
F

Fondef DO3I1156. Desarrollo de la tecnología de cultivo del recurso Culengue (Gari solida) en
la zona centro sur de Chile. U. Arturo Prat.
Bustos, E., y E. Olavarría. 2000. Manual: El cultivo de la almeja (Venus antiqua). Instituto de
Fomento Pesquero, Proyecto "Cultivo experimental de Almeja".
FIP 2006-44. "Situación actual de la pesquería del Huepo en la VII Región. Instituto de Fomento
Pesquero
FIP 2006-52. "Caracterización genética de los principales recursos pesqueros de Chile.
Universidad de los Lagos.
AVELLANAL M. H. ; JARAMILLO E. ; CLASING E. ; QUIJON P.; CONTRERAS H. 2002.
Reproductive cycle of the bivalves Ensis macha (Molina, 1782) (Solenidae), Tagelus dombeii
(Lamarck, 1818) (Solecurtidae), and Mulinia edulis (King, 1831) (Mactridae) in southern
Chile.The Veliger vol. 45, no1, pp. 33-44.
Barón P. 2004. Morphometry, growth and reproduction of an Atlantic population of the razor
clam Ensis macha (Molina, 1782). Scientia Marina, ISSN 0214-8358, Vol. 68, Nº. 2, 2004, pags.
211-217
Malouf, R. 1989. Clam culture as a resource management tool.Developments in Aquaculture
and fisheries science 19, Elsevier, Amsterdam
López, I. 1988. Ecología y Repoblación. Investigación pesquera N°35: 29 - 40. Instituto de
Fomento Pesquero. Chile.
Osorio, C. 2002. Moluscos marinos en Chile. Especies de importancia económica: Guía para su
identificación: Facultad de Ciencias, U. de Chile. 221 p.
FONDECYT 95/1202. ALIMENTACION SUSPENSIVORA -DETRITIVORA EN BIVALVOS DE
LA INFAUNA: UNA ESTRATEGIA DUAL PARA OPTIMIZAR EL APROVECHAMIENTO DE LA
OFERTA ALIMENTARIA. U. Austral de Chile
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G
6
7
8
9
I
a
E
10
14
H
11
12
13

J
b
K

M

N

FIP 96-46. Estudio biológico pesquero de los recursos almeja, navajuela y huepo en la VIII y X
regiones. Universidad Austral de Chile
Blankenship, H.L. & Leber, K.M, 1995. A responsible approach ti marine stock enhancement.
Amer. Fish. Soc. Symp., 15: 167-175
Cowx, I.G. 1994. Stocking strategies. Fish. Manage. Ecol., 1:15-30
Southward, 2005. Advances in marine biology, Volume 49 : Restocking & stock enhancement of
marine invertebrate fisheries
Manzi, J. 1990. The role of aquaculture in the restoration and enhancement of molluscan
fisheries in north american. Marine farming and enhancement. Proceeding of the fifteenth U.S.
japan meeting on aquaculture, Kyoto, japan, october 22-23, 1986.
Helm, M and N. Bourne. 2004. Hatchery culture of bivalves. FAO Fisheries technical paper N°
471.
Jones, G., Sanford, C. and B. Jones. 1993. InnovativeAqua.com
Fondef D98I1081; D01T2013 y Fontec 202-3032. Cultivo comercial de la al meja fina chilena.
Universidad de Valparaíso
Laing, I and E. Spencer. 1997. Bivalve cultivation: criteria for selecting a site. Laboratory Leaflet,
Centre for environment, Fisheries and Aquaculture Science, Lowestof
Paesanti, F and M. Pellizato. 2000. Tapes philippinarum: Manuale sulla vongola verace
d'allevamento. Veneto Agricoltura, Legnaro.
FDI- "Transferencia tecnológica del cultivo de la almeja chilena (Venus antiqua), al sectoer
productivo". 2004. Instituto de Fomento Pesquero.
Manzi, J. 1985. Clam Aquaculture. Crustacean and Mollusk Aquaculture in the United States. J.
Huner and E. Brown Ed.
Loosanoff V. L. & H. C. Davis. 1963. Rearing of bivalve mollusc. Adv. Mar. Biol., 1:1-136.
H.J. Urban , C Tesch. 1996. Aspects of the population dynamics of six bivalve species from
southern Chile. Results of the Victor Hensen cruise to the Magellan Strait and the Beagle
Channel in October/November 1994. Archive of fishery and marine research/Archiv fur
Fischerei- und Meeresforschung. Stuttgart, Jena [Arch. Fish. Mar. Res./Arch. Fisch.
Meeresforsch.], vol. 44, no. 3, pp. 243-256
Fondef D99I1073 .1999. Estudio biológico pesquero de los recursos almeja, navajuela y huepo
en la VIII y X regiones
Zúñiga, O. 2002. Guía de biodiversidad, Vol 1.Departamento de Acuicultura
Facultad
de
Recursos
del
Mar
Universidad de Antofagasta
F. Ganoza, C. M. Salazar, P. Berrú, R. Gonzáles, A. Ramírez y S. Huamaní. 2008.
EXPERIMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS DE EXTRACCIÓN DE CONCHA
NAVAJA (Ensis macha), EN LA ZONA DE TAMBORERO-HUARMEY. Instituto del Mar del Perú
Dirección
de
Investigaciones
en
Pesca
y
Desarrollo
Tecnológico
Unidad de Tecnología de Extracción.
Gorny, M., R. Alarcón, E. Estay, S. Oyarzún, R. León & A. Carmona. 2002. Investigación
biológico-pesquera del recurso huepo (Ensis macha) en la XII Región. Informe Final. Instituto de
la Patagonia, Universidad de Magallanes – Gobierno Regional de Magallanes, Punta Arenas,
Chile. 201 pp.
FIP 2000-20. Estudio de edad y crecimiento de los recursos huepo y navajuela en la VIII región.
U. católica de la Santísima Concepción
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Tabla N° 18, a.- Información biológica del recurso juliana, Tawera gayi.
Tawera gayi (juliana)

Ponderación

C; 14

4

C; D; 14

4

C; D; G; 14

7

C; G; 14

4

C; 1; G

4

C; 1; G; 14

7

1

4

1

4

1

4

C; 1

4

Estructuras Gonádicas

1

4

Embriología

1

4

Disponibilidad

F

4

Calidad

F

4

Temperatura (°C)

C

4

Salinidad

C

4

C

4

C; 2; G; 13

7

C; 2; G; 13

7

Tasa de Mortalidad

C; 2

4

Fecundidad

C

4

Caracterización de la
Especie
Identificación de la
especie

Fisonomía externa

Fisonomía interna
Distribución
Geográfica

Latitudinal
Batimétrica
Larval

Ciclo de vida

Crecimiento

Post - larval
Juvenil
Adultos
Madurez
Desove

Aspectos
Biológicos

Reabsorción
Reproducción

Ciclo reproductivo

Reposo
Proporción sexual
Primera Madurez
Dimorfismo Sexual

Embriología

Alimento
Factores Bióticos

Enfermedades
Depredación
Competencia

Factores Abióticos Hábitat
Distribución de Tallas
Aspectos
Ecológicos

Parámetros
poblacionales

Tasa de Crecimiento
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Reclutamiento
Dinámicas
Relaciones Tróficas

C

4

C; 2; G; 13

7

C; 2; G; 13

7

Tabla N° 18, b.- Información tecnológica del recurso juliana, Tawera gayi.
Tawera gayi (juliana)

Ponderación

Acondicionamiento
Obtención de
Reproductores

Inducción al desove

Natural ( mecánico)
Artificial ( Químico)

Fecundidad ( % )

A; B; 3; I; a; E;
F; H; 11; 12

7

A; B; 3; I; a; E;
F; H; 11; 12
A; B; 3; I; a; E;
F; H; 11; 12
A; B

7

A; B; 3; I; E; H

7
4
7

Infraestructura Asociada Material

A; B

4

A; B; 3; I; a; E

7

A; B; 3; I; a; E

7

A; B; 3

4

A; B; 3

4

A; B; 3; I; E; F;
H; 11
A; B

7

A; B; 3; I

7

A; B

4

A; B; a

4

A; B

4

A; B; E; 11

7

A; B; E

4

A; B; E

4

Humana
Alimento
Cultivo Larval y
Post - larval

Tecnología
Producción
Semilla

Calidad del Agua

Producción
masiva de
Semilla

Agentes Patógenos
Oxigenación
Flujo

Inducción a la metamorfosis

Cultivo de Juveniles
y Semilla

Sobrevivencia (%)
Infraestructura Asociada
Calidad del Agua

Densidades de cultivo
Sobrevivencia (%)
Mejoramiento
genético

4

Selección de Reproductores
Criogenesís de Gamétos
Tecnología Transgénica
Microalgas

Cultivos Auxiliares
Tecnología de Traslado de Semillas al
Mar

Zooplancton
Talla de traslado
Método de Traslado
Monitoreo
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Tabla N° 18, c.- Información para la repoblación del recurso juliana, Tawera gayi.
Tawera gayi (juliana)

Obtención de Semillas

Tecnología de
repoblación

Ponderación

Medio Natural
Hatchery

10

4

4, 5; 6; 7; 8; 9

7

Hábitat de repoblación
Restocking y Stock-enhancement.

Alimentación

Tabla N° 18, d.- Bibliografía utilizada para el recurso juliana, Tawera gayi.
Bibliografía Juliana
A
B
C
D
1
2
3
4
5

F

Fondef DO3I1156. Desarrollo de la tecnología de cultivo del recurso Culengue (Gari solida) en
la zona centro sur de Chile. U. Arturo Prat.
Bustos, E., y E. Olavarría. 2000. Manual: El cultivo de la almeja (Venus antiqua). Instituto de
Fomento Pesquero, Proyecto "Cultivo experimental de Almeja".
FIP 97-29. Estudio biológico pesquero de los recursos tawera (tawera gayi) y
culengue (gari solida) en la X Región. Instituto de Fomento Pesquero.
FIP 2006-52. "Caracterización genética de los principales recursos pesqueros de Chile.
Universidad de los Lagos.
Morriconi, Elba; Lomovasky, Betina J.; Calvo, Jorge. 2007. Reproductive cycle and energy
content of Tawera gayi (Hupe 1854) (Bivalvia: Veneridae) at the southernmost limit of their
distribution range. Journal of shellfish Research, Abril, 2007.
B. J. Lomovasky , T. Brey and E. Morriconi. 2005. Population dynamics of the venerid bivalve
Tawera gayi (Hupé, 1854) in the Ushuaia Bay, Beagle Channel. Journal of Applied Ichthyology
Volume 21 Issue 1, Pages 64 - 69.
Malouf, R. 1989. Clam culture as a resource management tool.Developments in Aquaculture
and fisheries science 19, Elsevier, Amsterdam
López, I. 1988. Ecología y Repoblación. Investigación pesquera N°35: 29 - 40. Instituto de
Fomento Pesquero. Chile.
R.A. Stead, E. Clasing, M.A. Lardies, L.P. Arratia, G. Urrutia and O. Garrido. 2002. The
significance of contrasting feeding strategies on the reproductive cycle in two coexisting
tellinacean bivalves. Journal of the Marine Biological Association of the UK (2002), 82:3:443453.
FONDECYT 95/1202. ALIMENTACION SUSPENSIVORA -DETRITIVORA EN BIVALVOS DE
LA INFAUNA : UNA ESTRATEGIA DUAL PARA OPTIMIZAR EL APROVECHAMIENTO DE LA
OFERTA ALIMENTARIA. U. Austral de Chile
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G
6
7
8
9
I
a
E
10
F
H
11
12
13

14

FIP 2007-40. Estado del recurso juliana en la X Región y formulación de un plan de manejo.
Mares Chile.
Blankenship, H.L. & Leber, K.M, 1995. A responsible approach ti marine stock enhancement.
Amer. Fish. Soc. Symp., 15: 167-175
Cowx, I.G. 1994. Stocking strategies. Fish. Manage. Ecol., 1:15-30
Southward, 2005. Advances in marine biology, Volume 49 : Restocking & stock enhancement of
marine invertebrate fisheries
Manzi, J. 1990. The role of aquaculture in the restoration and enhancement of molluscan
fisheries in north american. Marine farming and enhancement. Proceeding of the fifteenth U.S.
japan meeting on aquaculture, Kyoto, japan, october 22-23, 1986.
Helm, M and N. Bourne. 2004. Hatchery culture of bivalves. FAO Fisheries technical paper N°
471.
Jones, G., Sanford, C. and B. Jones. 1993. InnovativeAqua.com
Fondef D98I1081; D01T2013 y Fontec 202-3032. Cultivo comercial de la al meja fina chilena.
Universidad de Valparaíso
Laing, I and E. Spencer. 1997. Bivalve cultivation: criteria for selecting a site. Laboratory Leaflet,
Centre for environment, Fisheries and Aquaculture Science, Lowestof
Paesanti, F and M. Pellizato. 2000. Tapes philippinarum: Manuale sulla vongola verace
d'allevamento. Veneto Agricoltura, Legnaro.
FDI- "Transferencia tecnológica del cultivo de la almeja chilena (Venus antiqua), al sectoer
productivo". 2004. Instituto de Fomento Pesquero.
Manzi, J. 1985. Clam Aquaculture. Crustacean and Mollusk Aquaculture in the United States. J.
Huner and E. Brown Ed.
Loosanoff V. L. & H. C. Davis. 1963. Rearing of bivalve mollusc. Adv. Mar. Biol., 1:1-136.
H.J. Urban , C Tesch. 1996. Aspects of the population dynamics of six bivalve species from
southern Chile. Results of the Victor Hensen cruise to the Magellan Strait and the Beagle
Channel in October/November 1994. Archive of fishery and marine research/Archiv fur
Fischerei- und Meeresforschung. Stuttgart, Jena [Arch. Fish. Mar. Res./Arch. Fisch.
Meeresforsch.], vol. 44, no. 3, pp. 243-256
Osorio, C. 2002. Moluscos marinos en Chile. Especies de importancia económica: Guía para su
identificación: Facultad de Ciencias, U. de Chile. 221 p.

Tabla N° 19, a.- Información biológica del recurso loco, Concholepas concholepas.
Concholepas concholepas (loco)

Aspectos
Biológicos

A; 1; F; J; L

7

J

4

Latitudinal

A; D; 1; F; J; L

7

Batimétrica

A; D; 1; F; L

7

Caracterización de la
Fisonomía externa
Especie
Identificación de la
Fisonomía interna
especie
Distribución
Geográfica
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3; 10; H; N; 12; O

7

3; 10; H; N; 12; O

7

10; H; N

4

H

4

A; C; H; T

7

C; H; R; T

7

C; H; R; T

7

C; H; R; T

7

C; H; R; T

7

Primera Madurez

C; H; R; T

7

Dimorfismo Sexual

C; H; R; T

7

C; H; R; T

7

C; H; R; T

7

Disponibilidad

V; W

4

Calidad

V; W

4

Ñ; U; 13

4

A; J

4

J

4

J; 12; X

4

A; D; G; E; Y

7

A; D; G; N; Y

7

Tasa de Mortalidad

A; D; Y

4

Fecundidad

A; C; D; R; T

7

A; C; D; 2; M; N;
12; O; T; X
A; C; D; G; E; S

7

Larval
Ciclo de vida

Crecimiento

Post - larval
Juvenil
Adultos
Madurez
Desove
Reabsorción

Reproducción

Embriología

Ciclo reproductivo

Reposo
Proporción sexual

Estructuras Gonádicas
Embriología
Alimento

Factores Bióticos

Enfermedades
Depredación
Competencia
Temperatura (°C)
Salinidad

Factores Abióticos Hábitat
Distribución de Tallas
Tasa de Crecimiento
Aspectos
Ecológicos

Parámetros
poblacionales

Reclutamiento

7

Dinámicas
Relaciones Tróficas
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Tabla N° 19, b.- Información tecnológica del recurso loco, Concholepas concholepas.
Concholepas concholepas (loco)

Ponderación

B; 4; I; a; 11

7

B; 4; I; 11

7

K

4

K; P

4

K; P

4

Acondicionamiento
Obtención de
Reproductores

Inducción al desove

Natural ( mecánico)
Artificial ( Químico)

Fecundidad ( % )

Infraestructura Asociada Material
Humana

Cultivo Larval y
Post - larval

Tecnología
Producción
Semilla

Alimento
Calidad del Agua

Producción
masiva de
Semilla

Agentes Patógenos
Oxigenación
Flujo

Inducción a la metamorfosis

Cultivo de Juveniles
y Semilla

Sobrevivencia (%)
Infraestructura Asociada
Calidad del Agua

Densidades de cultivo
Sobrevivencia (%)
Mejoramiento
genético

Selección de Reproductores
Criogenesís de Gamétos
Tecnología Transgénica
Microalgas

Cultivos Auxiliares
Tecnología de Traslado de Semillas
al Mar

Zooplancton
Talla de traslado
Método de Traslado
Monitoreo
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Tabla N° 19, c.- Información para repoblación del recurso loco, Concholepas concholepas.
Concholepas concholepas (loco)

Obtención de Semillas
Tecnología de
repoblación

Ponderación

P; T; X

4

5; 6; 7; 8; 9; Q

7

Medio Natural
Hatchery

Hábitat de repoblación
Restocking y Stock-enhancement.

Alimentación

Tabla N° 19, a.- Bibliografía utilizada para el recurso loco, Concholepas concholepas.
Bibliografía Loco
A
B
C
D
1
2

3
4
5
F
G
J

Corfo-Ifop. 1979. Estado actual de las principales Pesquerías. Bases para un desarrollo
pesquero. Tomo I Peces; Tomo II , Crustáceos, Tomo III Moluscos y complementación.
Bustos, E., y E. Olavarría. 2000. Manual: El cultivo de la almeja (Venus antiqua). Instituto de
Fomento Pesquero, Proyecto "Cultivo experimental de Almeja".
FIP 2006-24. Comportamiento y parámetros reproductivos de loco en la VIII y X Regiones. U.
Austral de Chile
Fip 98/04. Monitoreo de la pesquería del recurso loco. Instituto de Fomento Pesquero
Báez, P., J. Arata & Donald Jackson. 2004. El loco Concholepas concholepas (Bruguière,
1789) (Mollusca: Gastropoda: Muricidae) como recurso durante el Holoceno Temprano-Medio
en Los Vilos, Chile central. Invest. Mar., Valparaíso, 32(1):E 1l 0l7o-c1o1 c3o,
Moreno, C. A., G. Asencio, W. E. Duarte & V. Marín (1998). Settlement of the muricid
Concholepas concholepas (Brugière) and its relationship with El Niño and coastal upwellings in
Southern Chile. Marine Ecology Progress Series 167: 171-175.
Poulin, E., A. T. Palma, G. Leiva, E.Hernández, P. Martínez, S. A. Navarrete & J. C. Castilla.
2002). Temporal and spatial variation in the distribution of epineustonic competent larvae of
Concholepas concholepas along the centralcoast of Chile. Marine Ecology Progress Series
229: 95-104.
Malouf, R. 1989. Clam culture as a resource management tool.Developments in Aquaculture
and fisheries science 19, Elsevier, Amsterdam
López, I. 1988. Ecología y Repoblación. Investigación pesquera N°35: 29 - 40. Instituto de
Fomento Pesquero. Chile.
Boré, D. N. Henríquez y G. Espinoza. 1989. Chile, sus recursos Pesqueros. CORFO-IFOP.
165 pp
FIP 97/36. Formulación de una metodología para el estudio de edad y crecimiento en el
recurso loco. U. Católica del Norte.
Subsecretaria de Pesca.- Prochile. 1996. Chile Azul. 89 pp.
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6
7
8
9
I
a
K
E
10
L
H
11
M

N

12
Ñ
O
P
Q

Blankenship, H.L. & Leber, K.M, 1995. A responsible approach ti marine stock enhancement.
Amer. Fish. Soc. Symp., 15: 167-175
Cowx, I.G. 1994. Stocking strategies. Fish. Manage. Ecol., 1:15-30
Southward, 2005. Advances in marine biology, Volume 49 : Restocking & stock enhancement
of marine invertebrate fisheries
Manzi, J. 1990. The role of aquaculture in the restoration and enhancement of molluscan
fisheries in north american. Marine farming and enhancement. Proceeding of the fifteenth U.S.
japan meeting on aquaculture, Kyoto, japan, october 22-23, 1986.
Helm, M and N. Bourne. 2004. Hatchery culture of bivalves. FAO Fisheries technical paper N°
471.
Jones, G., Sanford, C. and B. Jones. 1993. InnovativeAqua.com
Fondef D00I1019. CULTIVO DEL RECURSO LOCO (Concholepas concholepas) COMO
ALTERNATIVA DE ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA PARA LA INDUSTRIA
PROCESADORA DE RECURSOS HIDROBIOLOGICOS. Instituto de Fomento Pesquero
Rabí M. y C. Maraví. 1997. Growth curves and specific growth rate of Concholepas
concholepas (Bruguière, 1789) (Gastropoda: Muricidae) in culture experiments. Scientia
Marina, ISSN 0214-8358, Vol. 61, Nº. Extra 2, 1997 , pags. 49-53
Di Salvo, L. (1988). Observation on larval and postmethamorphic life of Concholepas
concholepas (Bruguière, 1789) in laboratory cultures. The Veliger 30: 358-368.
Osorio, C. 2002. Moluscos marinos en Chile. Especies de importancia económica: Guía para
su identificación: Facultad de Ciencias, U. de Chile. 221 p.
Gallardo, C. (1979). El ciclo vital del Muricidae Concholepas concholepas y consideraciones
de sus primeros años de vida en el bentos. Biología Pesquera, Chile. 12: 79-89.
Manzi, J. 1985. Clam Aquaculture. Crustacean and Mollusk Aquaculture in the United States.
J. Huner and E. Brown Ed.
Moreno, C. A., G. Asencio & S. Ibáñez. (1993). Patrones de asentamiento de Concholepas
concholepas
(Mollusca:
Muricidae)
en
la
zona
intermareal
rocosa
de Valdivia, Chile. Revista Chilena de Historia Natural 66 (1): 93-101.
Reyes, A. E. & C. A. Moreno. (1990). Asentamiento y crecimiento de los primeros estadios
bentónicos
de
Concholepas
concholepas
(Mollusca: Muricidae) en el intermareal rocoso de Mehuín, Chile. Revista Chilena de Historia
Natural 63:157-163.
Rodriguez S., C. Riquelme, E. O. Campos, P. Chavez, E. Brandan and N. C. Inestrosa. 1995.
Behavioral Responses of Concholepas concholepas (Bruguiere, 1789) Larvae to Natural and
Artificial Settlement Cues and Microbial Films. The Biological Bulletin, Vol 189, Issue 3 272279, Copyright © 1995 by Marine Biological Laboratory
Fondecyt 3020035. MODO DE FERTILIZACION, CARACTERISTICAS GAMETICAS Y
CONDUCTA LARVAL: SU INCORPORACION EN EL ESTUDIO DE PATRONES DE
DISTRIBUCION Y ABUNDANCIA DE CUATRO ESPECIES DE TUNICADOS INDIVIDUALES.
Fondecyt 1050841. RECONSTRUCCION DEL HABITAT DE ASENTAMIENTO LARVAL Y DE
INDIVIDUOS POST METAMORFICOS DE Choncholepas concholepas MEDIANTE SU
ECOLOGIA TROFICA TEMPRANA: ANALISIS DE ISOTOPOS ESTABLES Y CONDUCTA.
Fondef D99I1088. DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PARA LA CAPTACION DE SEMILLAS
DE LOCO (Concholepas concholepas) PARA SU POSTERIOR CULTIVO INTENSIVO EN LA
XI REGION. U. Austral de Chile
Castilla, J.C. 1988. Una revisión bibliográfica (1980-1988) sobre Concholepas concholepas
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R
S
T
U
V
W
X
Y

13

(Bruguiere, 1789) (Gastropoda, Muricidae): Problemas Pesqueros y experiencia en
repoblación. Biología Pesquera, Chile, 17: 9-19.
Durán, R.L. & J.C. Castilla. 1988. Determinación de la fecundidad de Concholepas
concholepas (Bruguiere, 1789) (Gastropoda, Muricidae) en condiciones de laboratorio.
Biología Pesquera, Chile, 17: 39-45.
Rivas, D. & J.C. Castilla. 1987. Dinámica de poblaciones intermareales de Concholepas
concholepas (Bruguiere, 1789) (Mollusca-Gastropoda) en Chile Central. Investigaciones
Pesqueras (Chile) 34: 3-19.
Castilla, J.C. 1979. Concholepas concholepas (Mollusca: Gastropoda: Muricidae). Postura de
cápsulas en el laboratorio y la naturaleza. Biología Pesquera, Chile 12: 91-97.
Castilla, J.C. & J. Cancino. 1979. Principales depredadores de Concholepas concholepas
(Mollusca: Gastropoda: Muricidae) y observaciones preliminares sobre mecanismos
conductuales de escape y defensa. Biología Pesquera, Chile 12: 115-123.
Castilla, J.C. & Ch. Guisado. 1979. Conducta de alimentación nocturna de Concholepas
concholepas (Mollusca: Gastropoda: Muricidae). Biología Pesquera, Chile 12: 125-130.
Castilla, J.C., Ch. Guisado & J. Cancino. 1979. Aspectos ecológicos y conductuales
relacionados con la alimentación de Concholepas concholepas (Mollusca: Gastropoda:
Muricidae). Biología Pesquera, Chile 12: 99-114.
STOTZ, W., P. De Amesti, D. Martínez y E. Pérez, 1991, Lugares de asentamiento y
desarrollo de juveniles tempranos de Concholepas concholepas (Bruguière, 1789) en el intery submareal de la IV Region, Coquimbo, Revista de Biología Marina 26 (2): 339 - 350 .
STOTZ, W. & E. Pérez, 1992, Crecimiento y productividad del loco Concholepas concholepas
(Bruguière, 1789) como estimador de la capacidad de carga en áreas de manejo. ,
Investigaciones Pesqueras (Chile) 37: 13-22.
Stotz, W.B, S. A. González, L. Caillaux & J. Aburto, 2003, Quantitative evaluation of the diet
and feeding behaviour of the carivorous gastropod Concholepas concholepas (Bruguiere,
1789) (Muricidae) in subtidal habitats in the southeastern Pacific upwelling system, Journal of
Shellfish Research 22(1), 147-164.

Tabla N° 20, a.- Información biológica del recurso macha, Mesodesma donacium.
Mesodesma donacium (macha)

Caracterización de la Fisonomía externa
Especie
Aspectos
Biológicos

Identificación de la
especie

D; 5; b

4

C; 1; 5; b

7

C; D; 5; b

7

C; D; 5; b

7

g, m

4

Fisonomía interna
Distribución
Geográfica

Latitudinal
Batimétrica

Ciclo de vida

Ponderación

Crecimiento
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g, m

4

g

4

m

4

D; i

4

Desove

D; i

4

Reabsorción

D; i

4

D; i

4

D; i

4

D; i

4

Estructuras Gonádicas

i

4

Embriología

i

4

14; e; 15

4

e

4

Temperatura (°C)

D

4

Salinidad

D

4

D

4

D

4

D

4

D

4

D

4

D; f

4

D; f

4

e

4

Post - larval
Juvenil
Adultos
Madurez

Reproducción

Ciclo reproductivo

Reposo
Proporción sexual
Primera Madurez
Dimorfismo Sexual

Embriología

Alimento

Disponibilidad
Calidad

Factores Bióticos

Enfermedades
Depredación
Competencia

Factores Abióticos Hábitat
Distribución de Tallas
Tasa de Crecimiento
Aspectos
Ecológicos

Parámetros
poblacionales

Tasa de Mortalidad
Fecundidad
Reclutamiento
Dinámicas
Relaciones Tróficas
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Tabla N° 20, b.- Información tecnológica del recurso macha, Mesodesma donacium.
Mesodesma donacium (macha)

Acondicionamiento
Obtención de
Reproductores

Inducción al desove

Natural ( mecánico)
Artificial ( Químico)

Ponderación

A; B;3; I; a; D;
11; 12; 13

7

A; B;3; I; a; D;
11; 12; 13

7

A; B;3; I; a; D;
11; 12; 13

7

A; B; 3; I; D; E;
12; 13

7

A; B; 3; a; D

7

A; B; 3; a; D

7

A; B; 3; a; D

7

A; B; 3; a; D

7

A; B; 3; a; D

7

B

4

B; a; D

4

3; D

4

12; 13

4

B; 2; 3; D

7

B; 2; 3; D

7

B; 2; 3; D

7

Fecundidad ( % )

Infraestructura Asociada Material
Humana

Cultivo Larval y
Post - larval

Tecnología
Producción
Semilla

Alimento
Calidad del Agua

Producción
masiva de
Semilla

Agentes Patógenos
Oxigenación
Flujo

Inducción a la metamorfosis
Sobrevivencia (%)
Infraestructura Asociada
Cultivo de Juveniles
y Semilla
Calidad del Agua
Densidades de cultivo
Sobrevivencia (%)
Mejoramiento
genético

Selección de Reproductores
Criogenesís de Gamétos
Tecnología Transgénica
Microalgas

Cultivos Auxiliares
Tecnología de Traslado de Semillas al
Mar

Zooplancton
Talla de traslado
Método de Traslado
Monitoreo
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Tabla N° 20, c.- Información para repoblación del recurso macha, Mesodesma donacium.
Mesodesma donacium (macha)

Obtención de Semillas

Tecnología de
repoblación

Ponderación

Medio Natural
Hatchery

Hábitat de repoblación
Restocking y Stock-enhancement.

2; 4; 6; 7; 8; 9;
10
2; 4; 6; 7; 8; 9

7

2

4

7

Alimentación

Tabla N° 20, a.- Bibliografía utilizada para el recurso macha, Mesodesma donacium.
Bibliografía Macha
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8

Fondef DO3I1156. Desarrollo de la tecnología de cultivo del recurso Culengue (Gari solida) en
la zona centro sur de Chile. U. Arturo Prat.
Bustos, E., y E. Olavarría. 2000. Manual: El cultivo de la almeja (Venus antiqua). Instituto de
Fomento Pesquero, Proyecto "Cultivo experimental de Almeja".
FIP 2006-52. "Caracterización genética de los principales recursos pesqueros de Chile.
Universidad de los Lagos.
FIP 2000-17: Estudio biológico-pesquero del recurso macha en la X Región. Instituto de
Fomento Pesquero.
Amar G., C. Palma Rojas, E. von Brand & P. Jara-Seguel. 2008. ESTUDIO CARIOTIPICO EN
LA MACHA Mesodesma donacium LAMARCK, 1818 (BIVALVIA: VENEROIDA:
MESODESMATIDAE). Gayana 72(1): 18-22
Fondef D02I1131. 2002. ACUICULTURA PARA LA RECUPERACION DEL RECURSO MACHA
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Tabla N° 21, a.- Información biológica del recurso navajuela, Tagelus dombeii.
Tagelus dombeii (navajuela)

Ponderación
5; b

4

C

4

C; 5; b

4

C; 5; b

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

Estructuras Gonádicas

1

4

Embriología

1

4

14; F; G; c

7

14; F; G; c

7

2

4

D; J

4

D

4

Tasa de Mortalidad

D

4

Fecundidad

D

4

Reclutamiento

D; H

4

Caracterización de la Fisonomía externa
Especie
Identificación de la
especie

Fisonomía interna
Distribución
Geográfica

Latitudinal
Batimétrica
Larval

Ciclo de vida

Crecimiento

Post - larval
Juvenil
Adultos
Madurez
Desove

Aspectos
Biológicos

Reabsorción
Reproducción

Ciclo reproductivo

Reposo
Proporción sexual
Primera Madurez
Dimorfismo Sexual

Embriología

Alimento

Disponibilidad
Calidad

Factores Bióticos

Enfermedades
Depredación
Competencia
Temperatura (°C)
Salinidad

Factores Abióticos Hábitat
Distribución de Tallas
Aspectos
Ecológicos

Parámetros
poblacionales

Tasa de Crecimiento
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D; J

Dinámicas

4

Relaciones Tróficas

Tabla N° 21 b.- Información tecnológica del recurso navajuela, Tagelus dombeii.
Tagelus dombeii (navajuela)

Ponderación

A; B; 3; I; a; 11;
12; 13

7

A; B; 3; I; a; 11;
12; 13

7

A; B; 3; I; a; 11;
12; 13

7

A, B; 3; I; 11;
12; 13

7

7

Inducción a la metamorfosis

A; B; 3; I; a; 11;
12; 13

Sobrevivencia (%)
Infraestructura Asociada

K; I; D

4

K; 3; I; a; 11; E

7

K; D; E

4

K; D; E

4

K; D; E

4

Acondicionamiento
Obtención de
Reproductores

Inducción al desove

Natural ( mecánico)
Artificial ( Químico)

Fecundidad ( % )

Infraestructura Asociada Material
Humana
Alimento
Cultivo Larval y
Post - larval

Tecnología
Producción
Semilla

Calidad del Agua

Producción
masiva de
Semilla

Agentes Patógenos
Oxigenación
Flujo

Cultivo de Juveniles
y Semilla
Calidad del Agua
Densidades de cultivo
Sobrevivencia (%)
Mejoramiento
genético

Selección de Reproductores
Criogenesís de Gamétos
Tecnología Transgénica
Microalgas

Cultivos Auxiliares
Tecnología de Traslado de Semillas al
Mar

Zooplancton
Talla de traslado
Método de Traslado
Monitoreo
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Tabla N° 21, c.- Información para repoblación del recurso navajuela, Tagelus dombeii.
Tagelus dombeii (navajuela)

Obtención de Semillas

Tecnología de
repoblación

Ponderación

Medio Natural
Hatchery

Hábitat de repoblación
Restocking y Stock-enhancement.

4; 6;7; 8; 9; 10

7

Alimentación

Tabla N° 21, d.- Bibliografía utilizada para el recurso navajuela, Tagelus dombeii.
Bibliografía Navajuela

7

Fondef DO3I1156. Desarrollo de la tecnología de cultivo del recurso Culengue (Gari solida) en
la zona centro sur de Chile. U. Arturo Prat.
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FIP 2006-52. "Caracterización genética de los principales recursos pesqueros de Chile.
Universidad de los Lagos.
FIP 2000-20. Estudio de edad y crecimiento de los recursos huepo y navajuela en la VIII región.
U Católica de la Santísima Concepción.
AVELLANAL M. H.; JARAMILLO E.; CLASING E. ; QUIJON P.; CONTRERAS H. 2002.
Reproductive cycle of the bivalves Ensis macha (Molina, 1782) (Solenidae), Tagelus dombeii
(Lamarck, 1818) (Solecurtidae), and Mulinia edulis (King, 1831) (Mactridae) in southern
Chile.The Veliger vol. 45, no1, pp. 33-44.
Fondef D02I1160. DESARROLLO DE LA TECNOLOGIA DE CULTIVO DE LA NAVAJUELA
(TAGELUS DOMBEII), EN LA ZONA CENTRO SUR DE CHILE. U. Católica del Norte.
Malouf, R. 1989. Clam culture as a resource management tool.Developments in Aquaculture
and fisheries science 19, Elsevier, Amsterdam
López, I. 1988. Ecología y Repoblación. Investigación pesquera N°35: 29 - 40. Instituto de
Fomento Pesquero. Chile.
Osorio, C. 2002. Moluscos marinos en Chile. Especies de importancia económica: Guía para su
identificación: Facultad de Ciencias, U. de Chile. 221 p.
Blankenship, H.L. & Leber, K.M, 1995. A responsible approach ti marine stock enhancement.
Amer. Fish. Soc. Symp., 15: 167-175
Cowx, I.G. 1994. Stocking strategies. Fish. Manage. Ecol., 1:15-30

8

Southward, 2005. Advances in marine biology, Volume 49 : Restocking & stock enhancement of

A
B
C
D

1
K
3
4
5
6
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marine invertebrate fisheries
Manzi, J. 1990. The role of aquaculture in the restoration and enhancement of molluscan
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Helm, M and N. Bourne. 2004. Hatchery culture of bivalves. FAO Fisheries technical paper N°
471.
Jones, G., Sanford, C. and B. Jones. 1993. InnovativeAqua.com
Fondef D98I1081; D01T2013 y Fontec 202-3032. Cultivo comercial de la almeja fina chilena.
Universidad de Valparaíso
Laing, I and E. Spencer. 1997. Bivalve cultivation: criteria for selecting a site. Laboratory Leaflet,
Centre for environment, Fisheries and Aquaculture Science, Lowestof
Paesanti, F and M. Pellizato. 2000. Tapes philippinarum: Manuale sulla vongola verace
d'allevamento. Veneto Agricoltura, Legnaro.
FDI- "Transferencia tecnológica del cultivo de la almeja chilena (Venus antiqua), al sectoer
productivo". 2004. Instituto de Fomento Pesquero.
Manzi, J. 1985. Clam Aquaculture. Crustacean and Mollusk Aquaculture in the United States. J.
Huner and E. Brown Ed.
Loosanoff V. L. & H. C. Davis. 1963. Rearing of bivalve mollusc. Adv. Mar. Biol., 1:1-136.
Navarro J., E. Clasing, M. Lardies and R. A. Stead. 2008. Conducta alimentaria del bivalvo
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Biología Marina y Oceanografía. Vol. 43 - N° 3
Zúñiga, O. 2002. Guía de biodiversidad, Vol 1.Departamento de Acuicultura
Facultad
de
Recursos
del
Mar
Universidad de Antofagasta
FONDECYT 95/1202. CONDUCTA ALIMENTARIA DEL BIVALVO TAGELUS DOMBEII
(LAMARCK, 1818). ALIMENTACION SUSPENSIVORA VS DETRITIVORA. U Católoca del
Norte
FONDECYT 95/1202. ALIMENTACION SUSPENSIVORA-DETRITIVORA EN BIVALVOS DE LA
INFAUNA: UNA ESTRATEGIA DUAL PARA OPTIMIZAR EL APROVECHAMIENTO DE LA
OFERTA ALIMENTARIA. U Católoca del Norte
FONDECYT 95/1202. RECLUTAMIENTO TEMPRANO DE BIVALVOS EN LA PLANICIE
INTERMAREAL DE COHUIN, PUERTO MONTT (RESUMEN) . U Católoca del Norte
Ovando L. 2003. CAPACIDAD DE ALIMENTACIÓN Y ANÁLISIS ENDOSCÓPICO EN
BIVALVOS FILTRADORES DE LA INFAUNA Y EPIFAUNA DE LA BAHÍA DE YALDAD,
CHILOÉ, CHILE”. Tesis
Urban
H.-Jorg.
1994.
Upper
temperature
tolerance
of
ten
bivalve
species off Peru and Chile related to El Nino. Mar. Ecol. Prog. Ser.Vol. 107: 139-145.
FIP 2002-26. Ordenamiento de la pesquería de huepo y navajuela. Mares Chile
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Tabla N° 22, a.- Información biológica del recurso pulpo, Octopus mimus.
Octopus mimus (pulpo)

Identificación de la
especie

Ponderación
A

4

B

4

Latitudinal

A; B

4

Batimétrica

A; B

4

Madurez

A; B; E

4

Desove

A; B

4

A

4

Estructuras Gonádicas

D; E

4

Embriología

D; E

4

2

4

2

4

A

4

A

4

A

4

Tasa de Mortalidad

A

4

Fecundidad

A

4

A

4

Caracterización de la Fisonomía externa
Especie
Fisonomía interna
Distribución
Geográfica

Larval
Ciclo de vida

Crecimiento

Post - larval
Juvenil
Adultos

Aspectos
Biológicos

Reabsorción
Reproducción

Ciclo reproductivo

Reposo
Proporción sexual
Primera Madurez
Dimorfismo Sexual

Embriología

Alimento

Disponibilidad
Calidad

Factores Bióticos

Enfermedades
Depredación
Competencia
Temperatura (°C)
Salinidad

Factores Abióticos Hábitat
Distribución de Tallas
Aspectos
Ecológicos

Parámetros
poblacionales

Tasa de Crecimiento

Reclutamiento
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Dinámicas
Relaciones Tróficas

A

4

1

4

Tabla N°22, b.- Información tecnológica del recurso pulpo, Octopus mimus.
Octopus mimus (pulpo)

Ponderación
C; 3; E

4

C

4

C

4

C

4

C

4

C; 3

4

C; 3

4

C; 3; a

4

Acondicionamiento
Obtención de
Reproductores

Inducción al desove

Natural ( mecánico)
Artificial ( Químico)

Fecundidad ( % )

Infraestructura Asociada Material
Humana
Alimento

Cultivo Larval y
Post - larval
Calidad del Agua

Tecnología
Producción
Semilla

Producción
masiva de
Semilla

Agentes Patógenos
Oxigenación
Flujo

Inducción a la metamorfosis
Sobrevivencia (%)
Infraestructura Asociada
Cultivo de Juveniles
y Semilla
Calidad del Agua
Densidades de cultivo
Sobrevivencia (%)
Mejoramiento
genético

Selección de Reproductores
Criogenesís de Gamétos
Tecnología Transgénica
Microalgas

Cultivos Auxiliares
Tecnología de Traslado de Semillas al
Mar

Zooplancton
Talla de traslado
Método de Traslado
Monitoreo
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Tabla N° 22, c.- Información para la repoblación del recurso pulpo, Octopus mimus.
Octopus mimus (pulpo)

Obtención de Semillas

Tecnología de
repoblación

Ponderación

Medio Natural
Hatchery

Hábitat de repoblación
Restocking y Stock-enhancement.

4; 5; 6

4

Alimentación

Tabla N° 22, d.- Bibliografía utilizada para el recurso pulpo, Octopus mimus.
Bibliografía Pulpo
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
E

FIP 97/28. Estudio de edad y crecimiento del recurso pulpo (Octopus mimus) en la I y
II Regiones. U. Arturo Prat
Cardoso F., P. Villegas y C. Estrella. 2004. Observaciones sobre la biología de Octopus
mimus (Cephalopoda: Octopoda) en la costa peruana. Rev. peru. biol. 11(1): 45 - 50
Fondef D03I1159. DESARROLLO DEL CULTIVO DEL PULPO DEL NORTE (Octopus
mimus) Y DEL SUR (Enteroctopus megalocyathus) EN CHILE . U. Arturo Prat.
Olivares Paz, Alberto ; Bustos-Obregón, E.; Castillo Alvarez, V. ; Zúñiga Romero, O. 2003.
Variaciones del funcionamiento testicular en Octopus mimus adultos. International Journal of
Morphology, 01- DEC-03
Cortez T.; Castro B.G.; Guerra A. 1998. Drilling behaviour of Octopus mimus Gould. Journal
of Experimental Marine Biology and Ecology, Volume 224, Number 2, 30 June 1998 , pp. 193203(11)
CORTEZ T. ; CASTRO B. G. ; GUERRA A. 1995. Feeding dynamics of Octopus mimus
(Mollusca: Cephalopoda) in northern Chile waters. Marine biology
ISSN 0025-3162
CODENMBIOAJ, vol. 123, N°3, pp. 497-503
CORTEZ T. ; CASTRO B. G. ; GUERRA A. 1999. Growth of cultured Octopus mimus
(Cephalopoda, Octopodidae). Fisheries research ISSN 0165-7836 CODEN FISRDJ
, vol. 40, N°1, pp. 81-89.
Blankenship, H.L. & Leber, K.M, 1995. A responsible approach ti marine stock enhancement.
Amer. Fish. Soc. Symp., 15: 167-175
Cowx, I.G. 1994. Stocking strategies. Fish. Manage. Ecol., 1:15-30
Southward, 2005. Advances in marine biology, Volume 49 : Restocking & stock enhancement
of marine invertebrate fisheries
Olivares Paz A., M. Zamora, P. Portilla Reyes y O. Zúñiga R. 2001. ESTUDIO
HISTOLÓGICO DE LA OVOGÉNESIS Y MADURACIÓN OVÁRICA EN Octopus
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a
E

mimus (CEPHALOPODA: OCTOPODIDAE) DE LA II REGIÓN DE CHILE. Estud. Oceanol.
20:13-22
Fuenzalida Marcel. 2003. Tesis "Alimentación de Paralarvas de Octopus mimus (Gould,
1852) Utilizando Zoeas de Crustáceos Decápodos como Alimento Vivo ". U. Arturo Prat.
Zúñiga, O., A. Olivares P. y L. Ossandón R. 1995. INFLUENCIA DE LA LUZ EN LA
MADURACIÓN
SEXUAL
DE HEMBRAS Octopus mimus. Estud. Oceanol. 14: 75-76.

Tabla N° 23, a.- Información biológica del recurso taquilla, Mulinia edulis
Mulinia edulis (taquilla)

Caracterización de la
Especie
Identificación de la
especie

Ponderación

A; 1; G

4

A; 1; E; G

7

A; 1; G

4

A; 1; G

4

A; G; H

4

A; G; H

4

G; H

4

G; H

4

G; H

4

G; H

4

G; H

4

G; H

4

G; H

4

10; F

4

10; F

4

Fisonomía externa
Fisonomía interna

Distribución Geográfica

Latitudinal
Batimétrica

Larval
Ciclo de vida

Crecimiento

Post - larval
Juvenil
Adultos

Aspectos
Biológicos

Madurez
Desove
Reabsorción
Reproducción

Ciclo reproductivo

Reposo
Proporción sexual

Primera Madurez
Dimorfismo Sexual
Embriología

Estructuras Gonádicas
Embriología

Factores Bióticos

Alimento

Disponibilidad
Calidad
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Enfermedades

A

4

A; 1

4

A; 1

4

A; 1; 10; F

7

11

4

H

4

Dinámicas

11

4

Relaciones Tróficas

10; F

4

Depredación
Competencia
Temperatura (°C)
Salinidad
Factores Abióticos

Hábitat
Distribución de Tallas
Tasa de Crecimiento

Aspectos
Ecológicos

Parámetros
poblacionales

Tasa de Mortalidad
Fecundidad
Reclutamiento

Tabla N° 23, b.- Información tecnológica del recurso taquilla, Mulinia edulis
Mulinia edulis (taquilla)

Ponderación

Acondicionamiento
Obtención de
Reproductores

Inducción al desove

Natural ( mecánico)
Artificial ( Químico)

B; 2; I; a; A;
C; D; J

7

B; 2; I; a; A;
C; D; 9; J
B; 2; I; a; A;
C; D; 9; J

7

B; 2; I; a; A;
C; D; 9

7

B; 2; I; a; A;
C; D; 9; J
B; 2; I; a; A;
C; D; 9; J

7

B; 2; I; a; 9

7

B; 2; I; a; A

7

B; 2; I; a; A;
C; D; 9; J
B; 2; I; a; A

7

B; 2; I; a; A;
C; D; J

7

7

Fecundidad ( % )

Infraestructura Asociada
Tecnología
Producción
Semilla

Producción
masiva de
Semilla

Material
Humana
Alimento

Cultivo Larval y Post larval

Calidad del Agua

Agentes Patógenos
Oxigenación
Flujo

Inducción a la metamorfosis
Sobrevivencia (%)
Cultivo de Juveniles y Infraestructura Asociada
Semilla
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Calidad del Agua
Densidades de cultivo
Sobrevivencia (%)

B; 2; I; a; A;
D; J
B; 2; I; a; A;
C; D; J
B; 2; I; a; A

7

B; I; a; C; 9

7

7
7

Selección de Reproductores
Mejoramiento genético

Criogenesís de Gamétos
Tecnología Transgénica
Microalgas

Cultivos Auxiliares

Zooplancton

I; a; A; C; D
Tecnología de Traslado de Semillas al Mar

7

Talla de traslado

I; a; A

Método de Traslado

4

Monitoreo

Tabla N° 23, c.- Información para repoblación del recurso taquilla, Mulinia edulis
Mulinia edulis (taquilla)

Obtención de Semillas

Tecnología de
repoblación

Ponderación

Medio Natural

A;

4

A; 8

4

3; 6; 7; a; A

7

A; a; 7; 9

7

Hatchery
Hábitat de repoblación
Restocking y Stock-enhancement.

Alimentación

Tabla N° 23, d.- Bibliografía utilizada para el recurso taquilla, Mulinia edulis
Bibliografía Taquilla
Corfo-Ifop. 1979. Estado actual de las principales Pesquerías. Bases para un desarrollo pesquero. Tomo I
A Peces; Tomo II , Crustáceos, Tomo III Moluscos y complementación.
Bustos, E., y E. Olavarría. 2000. Manual: El cultivo de la almeja (Venus antiqua). Instituto de Fomento
B Pesquero, Proyecto "Cultivo experimental de Almeja".
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2 Malouf, R. 1989. Clam culture as a resource management tool. Developments in Aquaculture and fisheries
science 19, Elsevier, Amsterdam
3 López, I. 1988. Ecología y Repoblación. Investigación pesquera N°35: 29 - 40. Instituto de Fomento
Pesquero. Chile.
4 Blankenship, H.L. & Leber, K.M, 1995. A responsible approach ti marine stock enhancement. Amer. Fish.
Soc. Symp., 15: 167-175

5

Cowx, I.G. 1994. Stocking strategies. Fish. Manage. Ecol., 1:15-30
6 Southward, 2005. Advances in marine biology, Volume 49 : Restocking & stock enhancement of marine
invertebrate fisheries
7 Manzi, J. 1990. The role of aquaculture in the restoration and enhancement of molluscan fisheries in north
american. Marine farming and enhancement. Proceeding of the fifteenth U.S. Japan meeting on
aquaculture, Kyoto, Japan, october 22-23, 1986.
I Helm, M and N. Bourne. 2004. Hatchery culture of bivalves. FAO Fisheries technical paper N° 471.
a Jones, G., Sanford, C. and B. Jones. 1993. InnovativeAqua.com
A Fondef D98I1081; D01T2013 y Fontec 202-3032. Cultivo comercial de la al meja fina chilena. Universidad
de Valparaíso
8 Laing, I and E. Spencer. 1997. Bivalve cultivation: criteria for selecting a site. Laboratory Leaflet, Centre for
environment, Fisheries and Aquaculture Science, Lowestof
C Paesanti, F and M. Pellizato. 2000. Tapes philippinarum: Manuale sulla vongola verace d'allevamento.
Veneto Agricoltura, Legnaro.
D FDI- "Transferencia tecnológica del cultivo de la almeja chilena (Venus antiqua), al sectoer productivo".
2004. Instituto de Fomento Pesquero.
9 Manzi, J. 1985. Clam Aquaculture. Crustacean and Mollusk Aquaculture in the United States. J. Huner and
E. Brown Ed.
1 Osorio, C. 2002. Moluscos marinos en Chile. Especies de importancia económica: Guía para su
identificación: Facultad de Ciencias, U. de Chile. 221 p.
10 Velasco L.A.1; Navarro J.M. 2003. Energetic balance of infaunal (Mulinia edulis King, 1831) and
epifaunal (Mytilus chilensis Hupe, 1854) bivalves in response to wide variations in concentration
and quality of seston. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, Volume 296, Number
1, 21 November 2003 , pp. 79-92(14)
E FIP 2006-52. "Caracterización genética de los principales recursos pesqueros de Chile. Universidad de los
Lagos.
F FONDECYT- 1000427. 2000.Fisiología de la alimentación y endoscopia de los mecanismos de selección
de partículas en los bivalvos Mytilus chilensis y Mulinia sp.
G FIP 2006-46. "Estudio reproductivo del recurso almeja (Mulinia sp.), en la IV Región". Universidad Católica
del Norte.
11 H.J. Urban , C Tesch. 1996. Aspects of the population dynamics of six bivalve species from southern Chile.
Results of the Victor Hensen cruise to the Magellan Strait and the Beagle Channel in October/November
1994. Archive of fishery and marine research/Archiv fur Fischerei- und Meeresforschung. Stuttgart, Jena
[Arch. Fish. Mar. Res./Arch. Fisch. Meeresforsch.], vol. 44, no. 3, pp. 243-256 .
H FIP 2006-51. "Estudio de reproducción y crecimiento del recurso taquilla (Mulinia sp) en la VIII y X Región".
Universidad Austral de Chile.
J Fondef D98I1081. Bases biológicas y tecnológicas para la producción masiva de almejas de pequeño
calibre para la industria procesadora chilena. Universidad de Valparaíso, 1998.
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Tabla N° 24, a.- Información biológica del recurso tumbao, Semele solida.
Semele solida (tumbao)
Caracterización de la Fisonomía externa
Especie
Identificación de la
especie

Ponderación

1; A

4

1; E;

4

1; A

4

1; A

4

A; 14

4

14

4

14

4

14

4

14

4

14

4

14

4

14

4

F; 13

4

F; 13

4

Fisonomía interna
Distribución
Geográfica

Latitudinal
Batimétrica
Larval

Ciclo de vida

Crecimiento

Post - larval
Juvenil
Adultos
Madurez
Desove

Aspectos
Biológicos
Reproducción

Ciclo reproductivo

Reabsorción
Reposo
Proporción sexual
Primera Madurez
Dimorfismo Sexual

Embriología

Estructuras Gonádicas
Embriología
Alimento

Disponibilidad
Calidad

Factores Bióticos

Enfermedades

4

Depredación
Competencia
Temperatura (°C)

1; 10

4

1; 10

4

Salinidad
Factores Abióticos Hábitat
Distribución de Tallas
Aspectos
Ecológicos

Parámetros
poblacionales

Tasa de Crecimiento
Tasa de Mortalidad
Fecundidad
Reclutamiento
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11; A; 15

Dinámicas

4

Relaciones Tróficas

Tabla N° 24, b.- Información tecnológica del recurso tumbao, Semele solida.
Semele solida (tumbao)

Acondicionamiento
Obtención de
Reproductores

Inducción al desove

Natural ( mecánico)
Artificial ( Químico)

Ponderación

B; 2; I; a; C; D; G;
b; 12; 13; c

7

B; 2; I; a; C; D; 9;
G; b; 12; c
B; 2; I; a; C; D; 9;
G; b; 12; c

7

B; 2; I; a; C; D; 9;
G; b; 12; c

7

B; 2; I; a; C; D; 9;
G; b; 12; c

7

B; 2; I; a; C; D; G;
b; 12; c

7

7

Fecundidad ( % )
Infraestructura
Asociada

Material
Humana

Cultivo Larval y
Post - larval

Tecnología
Producción
Semilla

Alimento
Agentes Patógenos
Calidad del Agua

Producción
masiva de
Semilla

Oxigenación
Flujo
Inducción a la metamorfosis

Cultivo de Juveniles
y Semilla

Sobrevivencia (%)
Infraestructura Asociada
Calidad del Agua

Densidades de cultivo

7

Sobrevivencia (%)
Mejoramiento
genético

Selección de Reproductores
Criogenesís de Gamétos
Tecnología Transgénica
Microalgas

Cultivos Auxiliares
Tecnología de Traslado de Semillas al
Mar

B; I; a; C; 9; c

7

Zooplancton
Talla de traslado
Método de Traslado
Monitoreo
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Tabla N° 24, c.- Información para repoblación del recurso tumbao, Semele solida.
Semele solida (tumbao)

Obtención de Semillas

Tecnología de
repoblación

Ponderación

Medio Natural

b; c

4

8

4

3; 6; 7; a; c

7

a; 7; 9; b; c

7

Hatchery
Hábitat de repoblación
Restocking y Stock-enhancement.

Alimentación

Tabla N° 24, d.- Bibliografía utilizada para el recurso tumbao, Semele solida.
Bibliografía Tumbao

A
B
2
3
4
5
6
7
I
a
A
8

FIP 2001-25. Bases biológicas para el ordenamiento de las pesquerías de almeja en la X
y XI Regiones. Universidad Austral de Chile
Bustos, E., y E. Olavarría. 2000. Manual: El cultivo de la almeja (Venus antiqua). Instituto de
Fomento Pesquero, Proyecto "Cultivo experimental de Almeja".
Malouf, R. 1989. Clam culture as a resource management tool.Developments in Aquaculture and
fisheries science 19, Elsevier, Amsterdam
López, I. 1988. Ecología y Repoblación. Investigación pesquera N°35: 29 - 40. Instituto de
Fomento Pesquero. Chile.
Blankenship, H.L. & Leber, K.M, 1995. A responsible approach ti marine stock enhancement.
Amer. Fish. Soc. Symp., 15: 167-175
Cowx, I.G. 1994. Stocking strategies. Fish. Manage. Ecol., 1:15-30
Southward, 2005. Advances in marine biology, Volume 49 : Restocking & stock enhancement of
marine invertebrate fisheries
Manzi, J. 1990. The role of aquaculture in the restoration and enhancement of molluscan fisheries
in north american. Marine farming and enhancement. Proceeding of the fifteenth U.S. japan
meeting on aquaculture, Kyoto, japan, october 22-23, 1986.
Helm, M and N. Bourne. 2004. Hatchery culture of bivalves. FAO Fisheries technical paper N° 471.
Jones, G., Sanford, C. and B. Jones. 1993. InnovativeAqua.com
Fondef D98I1081; D01T2013 y Fontec 202-3032. Cultivo comercial de la al meja fina chilena.
Universidad de Valparaíso
Laing, I and E. Spencer. 1997. Bivalve cultivation: criteria for selecting a site. Laboratory Leaflet,
Centre for environment, Fisheries and Aquaculture Science, Lowestof
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C Paesanti, F and M. Pellizato. 2000. Tapes philippinarum: Manuale sulla vongola verace
d'allevamento. Veneto Agricoltura, Legnaro.
D FDI- "Transferencia tecnológica del cultivo de la almeja chilena (Venus antiqua), al sectoer
productivo". 2004. Instituto de Fomento Pesquero.
9 Manzi, J. 1985. Clam Aquaculture. Crustacean and Mollusk Aquaculture in the United States. J.
Huner and E. Brown Ed.
1 Osorio, C. 2002. Moluscos marinos en Chile. Especies de importancia económica: Guía para su
identificación: Facultad de Ciencias, U. de Chile. 221 p.
10 H.-Jorg
Urban.
1994.
Upper
temperature
tolerance
of
ten
bivalve
species off Peru and Chile related to El Nino*. Mar. Ecol. Prog. Ser.Vol. 107: 139-145.
E FIP 2006-52. "Caracterización genética de los principales recursos pesqueros de Chile.
Universidad de los Lagos.
F FONDECYT 95/1202. Alimentacion suspensivora -detritivora en bivalvos de la infauna : una
estrategia dual para optimizar el aprovechamiento de la oferta alimentaria. U. Austral de Chile
G Fondef D98I1081. Bases biológicas y tecnológicas para la producción masiva de almejas de
pequeño calibre para la industria procesadora chilena. Universidad de Valparaíso, 1998.
11 H.J. Urban , C Tesch. 1996. Aspects of the population dynamics of six bivalve species from
southern Chile. Results of the Victor Hensen cruise to the Magellan Strait and the Beagle Channel
in October/November 1994. Archive of fishery and marine research/Archiv fur Fischerei- und
Meeresforschung. Stuttgart, Jena [Arch. Fish. Mar. Res./Arch. Fisch. Meeresforsch.], vol. 44, no. 3,
pp. 243-256
12 Loosanoff V. L. & H. C. Davis. 1963. Rearing of bivalve mollusc. Adv. Mar. Biol., 1:1-136.
b Rosario Cisneros B. y Jorge Bautista C. 2006. ACONDICIONAMIENTO Y REPRODUCCIÓN DE
LA ALMEJA Semele solida GRAY (1828) EN AMBIENTE CONTROLADO. Unidad de
Investigaciones en Acuicultura, Instituto del Mar del Perú, Ap. 22 Chucuito - Callao.
13 R.A. Stead, E. Clasing, M.A. Lardies, L.P. Arratia, G. Urrutia and O. Garrido. 2002. The
significance of contrasting feeding strategies on the reproductive cycle in two coexisting tellinacean
bivalves. Journal of the Marine Biological Association of the UK (2002), 82:3:443-453.
14 D. Brown, B. Campos & H-J Urban. 2002. Reproductive cycle of the bivalve clams Semele solida
(Gray, 1828)(Semelidae), and Gari solida (Gray, 1828)(Psammobiidae) from Chile. Journal of
Shellfish Research 21 (2): 627-634 (ISI).
15 H.-Jorg Urban and Bernardita Campos. 1994. Population dynamics of the bivalves
Gari
solida,
Semele
solida
and
Protothaca
thaca
from a small bay in Chile at 36°S. Mar. Ecol. Prog. Ser. Vol. 115: 93-102.
c Jorge Bautista Correa. 2002. CULTIVO DE MOLUSCOS EN AMBIENTE CONTROLADO.
Resumen de presentación del IMARPE en el I Congreso de Acuicultura, Callao Perú.
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Tabla N° 25, a.- Información biológica del recurso jaiba marmola, Cancer edwardsi.
Cancer edwardsi (jaiba marmola)

Identificación de la
especie

Ponderación
A; E; F; b; G

7

A; E; F; b; G

7

A; E; F; b; G

7

E; G

4

C; b

4

E; b; G

4

E; G

4

A; E; F; a

7

A; E; F; a

7

A; E; F; a

7

Reclutamiento

A; E; F; a; G

7

Dinámicas

A; E; F; a; b;

7

Caracterización de la Fisonomía externa
Especie
Fisonomía interna
Distribución
Geográfica

Latitudinal
Batimétrica
Larval

Ciclo de vida

Crecimiento

Post - larval
Juvenil
Adultos
Madurez
Desove
Reabsorción

Aspectos
Biológicos
Reproducción

Ciclo reproductivo

Reposo
Proporción sexual
Primera Madurez
Dimorfismo Sexual

Embriología

Estructuras Gonádicas
Embriología
Alimento

Disponibilidad
Calidad

Factores Bióticos

Enfermedades
Depredación
Competencia
Temperatura (°C)
Salinidad

Factores Abióticos Hábitat
Distribución de Tallas
Tasa de Crecimiento
Aspectos
Ecológicos

Parámetros
poblacionales

Tasa de Mortalidad
Fecundidad

Investigación y Recuperación de Recursos Bentónicos

91

Fundación Chinquihue
G
A; E; F; a; b;
G

Relaciones Tróficas

7

Tabla N° 25, b.- Información tecnológica del recurso jaiba marmola, Cancer edwardsi.
Cancer edwardsi (jaiba marmola)

Ponderación

Acondicionamiento
Obtención de
Reproductores

Inducción al desove

Natural ( mecánico)
Artificial ( Químico)

Fecundidad ( % )

Infraestructura Asociada Material
Humana

Cultivo Larval y
Post - larval

Tecnología
Producción
Semilla

Alimento
Calidad del Agua

Producción
masiva de
Semilla

Agentes Patógenos
Oxigenación
Flujo

Inducción a la metamorfosis
Sobrevivencia (%)
Infraestructura Asociada
Cultivo de Juveniles
y Semilla
Calidad del Agua
Densidades de cultivo
Sobrevivencia (%)
Mejoramiento
genético

Selección de Reproductores
Criogenesís de Gamétos
Tecnología Transgénica
Microalgas

Cultivos Auxiliares
Tecnología de Traslado de Semillas al
Mar

Zooplancton
Talla de traslado
Método de Traslado
Monitoreo
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Tabla N° 25, c.- Información para repoblación del recurso jaiba marmola, Cancer edwardsi.
Cancer edwardsi (jaiba marmola)

Obtención de Semillas
Tecnología de
repoblación

Ponderación

Medio Natural
Hatchery

Hábitat de repoblación
Restocking y Stock-enhancement.

1; 2; 3; 4

7

Alimentación

Tabla N° 25, d.- Bibliografía para el recurso jaiba marmola, Cancer edwardsi.
Bibliografía Jaiba marmola

C

FIP 2004-16. Monitoreo de la pesquería artesanal de jaibas en la X y XI Regiones. Instituto de
Fomento Pesquero.
FIP 96/49. Estudio del ciclo vital del piure y picoroco en la VIII Región. U. Católica de la
Santísima Concepción.
Chong, J., K. Sepúlveda y Ch. M. Ibáñez. 2006. Variación temporal en la dieta del congrio
colorado, Genypterus chilensis (Guichenot, 1881) frente al litoral de Talcahuano, Chile (36º32‟S
- 36º45‟S). Revista de Biología Marina y Oceanografía 41(2): 195 – 202

D

FIP 2006-52. "Caracterización genética de los principales recursos pesqueros de Chile. Universidad de
los Lagos.

A
B

1
2
3
4
E
F

López, I. 1988. Ecología y Repoblación. Investigación pesquera N°35: 29 - 40. Instituto de
Fomento Pesquero. Chile.
Blankenship, H.L. & Leber, K.M, 1995. A responsible approach ti marine stock enhancement.
Amer. Fish. Soc. Symp., 15: 167-175
Cowx, I.G. 1994. Stocking strategies. Fish. Manage. Ecol., 1:15-30
Southward, 2005. Advances in marine biology, Volume 49 : Restocking & stock enhancement
of marine invertebrate fisheries
FIP 96-35. Análisis de la pesquería de jaiba en la X Región. Instituto de Fomento Pesquero
Corfo-Ifop. 1979. Estado actual de las principales Pesquerías. Bases para un desarrollo pesquero.
Tomo I Peces; Tomo II , Crustáceos, Tomo III Moluscos y complementación.

a

FIGUEROA
J.
2005.
INFORME
SECTORIAL
XI REGION AYSEN. Servicio Nacional de Pesca.

b
G

FAO. 2006. Pesca en Chile
Corfo-Ifop. 1979. Estado actual de las principales Pesquerías. Bases para un desarrollo pesquero.
Tomo I Peces; Tomo II , Crustáceos, Tomo III Moluscos y complementación.
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Tabla N° 26, a.- Información biológica del recurso erizo, Loxechinus albus.
Loxechinus albus (erizo)
Caracterización de la Fisonomía externa
Especie
Identificación de la
especie

Fisonomía interna
Distribución
Geográfica

Latitudinal
Batimétrica
Larval

Ciclo de vida

Crecimiento

Post - larval
Juvenil
Adultos
Madurez
Desove
Reabsorción

Aspectos
Biológicos

Reproducción

Ciclo Reproductivo

Reposo

Ponderación

2; 3;4 ; A; E; 17; G;
H

7

2; 4; 8; 12; A; E;
17; G; H
1; 3; 4; A; E; c; b;
17; F; G; H; J
1; 4; 6; A; E; c; b;
17; G; H; e
2; 4; 8; A; E; H

7

2; 4; 8; E; H

7

4; 8; E; H

7

4; 6; 8; E; H

7

1; 3; 4; 12; A; b; c;
C; E; G; H
1; 3; 4; 12; b; c; B;
D; E; G; H
1; 3; 4; 12; b; c; B;
E; G; H
1; 3; 4; 12; b; c; B;
E; G; H
1; 3; 4; b; c; B; E ;
H

7

3; 4; A; b ; B; E; H

7

1; 3; 4; A; b; c; E;
G
1; 2; 3; 4; 12; c; B;
E
1; 2; 3; 12; c; B; E;
I
4; 6; 7; 10;11; 12;
14; a; A; D; E; d;
G; H; e; f

7

4; 6; 7; 11; a; D; E;
d; e; f
G

7

d; G; H; f

7

12; d; H; f

7

4; 6; 7; 12; a; d; G;
H; f
4; 6; 12; E; G; H

7

7
7
7

7
7
7
7

Proporción sexual
Primera Madurez
Dimorfismo Sexual
Embriología

Estructuras Gonádicas
Embriología

Alimento

Disponibilidad
Calidad

Factores Bióticos
Enfermedades
Depredación
Competencia
Temperatura (°C)
Factores Abióticos Salinidad
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Aspectos
Ecológicos

Parámetros
poblacionales

7

Hábitat

3; 4; 6; 10; 12; 13;
A; b; E, d; G; H; J;
e; f

7

Distribución de Tallas

3; 4; 6; 7; 8; 10;
11;13;15; A; b; B;
G; H
7; B; C; E; H; J; 18

7

Tasa de Mortalidad

B; C; D; E; H

7

Fecundidad

A; c; B; G; H

7

Reclutamiento

14; B; C; G; H

7

Dinámicas

6; 10; 11; 14; c; H

7

Relaciones Tróficas

13; 4; d; G; H

7

Tasa de Crecimiento

Tabla N° 26, b.- Información tecnológica del recurso erizo, Loxechinus albus.
Loxechinus albus (erizo)

Ponderación

Acondicionamiento

Obtención de
Reproductores

Inducción al desove

Natural ( mecánico)
Artificial ( Químico)

Fecundidad ( % )
Infraestructura Asociada

Material
Humana

Tecnología
Producción
Semilla

Producción
masiva de
Semilla

Alimento
Cultivo Larval y
Post - larval

Calidad del Agua

Flujo
Inducción a la metamorfosis

Cultivo de Juveniles
Infraestructura Asociada
y Semilla

4

1; 4; 5; A; E;
16
1; 4; 5; 9; A;
D; E; 16
5; 9; A; a; B;
E; 16
2; 4; 5; 9; A;
D; E; 16
2; 4; 5; 9; D;
E; 16
2; 4; 5; 11; A;
D; E; 16
4; 5; A; D; E

7

4; 5; 9; 11; A;
D; E
2; 4; 5; 9; D;
E; 16
4; 5; 9; A; D;
E; 16
4; 5; 9; A; D;
E; 16
5; 9; 11;A; D;
E, 16

7

5; 9; 11;A; D

7

7
7
7
7
7
7

Agentes Patógenos
Oxigenación

Sobrevivencia (%)

4; E; 16

7
7
7
7

Calidad del Agua
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4; 5; 9; D; E;
16
5; D; E

Densidades de cultivo
Sobrevivencia (%)
Mejoramiento
genético

Criogénesis de Gametos

4; 5; 9; A; D;
E; 16
4; 5; D; E

Microalgas

Tecnología de Traslado de Semillas al
Mar

4
0

Selección de Reproductores
Tecnología Transgénica

Cultivos Auxiliares

7

Zooplancton

A; D; E; 16
6; A; E; 16
6, 16

Talla de traslado
Método de Traslado
Monitoreo

0
0
7
7
7
7
4

Tabla N° 26, c.- Información de la repoblación del recurso erizo, Loxechinus albus.
Loxechinus albus (erizo)
Obtención de Semillas
Tecnología de
repoblación

Medio Natural
Hatchery

Hábitat de repoblación
Restocking y Stock-enhancement.
Alimentación

Ponderación

6; 16; 23
A; 16; 22;23
6; 16; 23;24
A; 16;
19;20;21;23
cisi

4
7
7
7
4

Tabla N° 26, d.- Bibliografía utilizada para el recurso erizo, Loxechinus albus.
Bibliografía Erizo
1 Zamora, S y W, Stotz. 1992. Ciclo Reproductivo de Loxechinus albus (Molina, 1782) (Equinodermata :
Echinoidea) en Punta Lagunillas, IV Región, Coquimbo. Chile. Revista chilena de Historia Natural
N° 65: 121 - 133. Universidad Católica del Norte. Coquimbo.
2 Arrau, L. Año. Desarrollo del Erizo Comestible de Chile Loxechinus albus Mol. Revista de Biología Marina
Volumen III, N° 1, 2 y 3.
3 Gutiérrez, J. M y I, Otsu. 1975. Periodicidad en la Variaciones Biométricas de Loxechinus albus Molina.
Revista de Biología marina N°15: 179 - 199.
4 Guisado, Ch y J. C. Castilla. 1987. Historia de Vida, Reproducción y avances en el Cultivo del Erizo
Comestible Chileno Loxechinus albus (Molina, 1782) (Echinoidea : Echinidae). Manejo y Desarrollo
Pesquero. Escuela de Ciencias del Mar. Universidad Católica de Valparaíso.
5 Zamora, S y W, Stotz. 1994. Cultivo Masivo en Laboratorio de Juveniles de Erizo Loxechinus albus (Molina,
1782) (Equinodermata : Echinoidea). Investigación Pesquera N°38: 37 - 54. Departamento de Biología
Marina. Universidad Católica del Norte.
6
Stotz, W , S, Gonzáles y C, López. 1992. Siembra Experimental del Erizo Rojo Loxechinus albus (Molina)
Investigación y Recuperación de Recursos Bentónicos

96

Fundación Chinquihue

7
8
9
10

11
12

13

A
a
b
c
14
15

B
C

en la Costa Expuesta del Centro - Norte de Chile: Efectos del Erizo Negro Tetrapygus Níger (Molina) sobre
la Permanencia y Crecimiento de los Juveniles. Investigación Pesquera N°37: 107 - 117. Departamento de
Biología Marina, Universidad Católica del Norte, sede Coquimbo. Chile.
Gonzáles, M. L, M. C. Pérez, D. A. López y J. M. Uribe. 1990. Crecimiento del Erizo Loxechinus albus
(Molina) en condiciones artificiales. Biota Volumen N°6 : 35 - 44. Departamento de Acuicultura y Recursos
Acuáticos, Instituto Profesional de Osorno. Chile.
Gebauer, P y C. A. Moreno. 1995. Experimental Validation of the Growth Rings of the Loxechinus albus (
Molina,1782) in Southern Chile (Equinodermata : Echinoidea). Fisheries Research N° 21: 423 - 435.
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Tabla N° 27, a.- Información biológica del recurso piure, Pyura chilensis.
Pyura chilensis (piure)

Ponderación
B

Aspectos
Biológicos

Identificación de la Caracterización de la Fisonomía externa
especie
Especie
B; 4

4
4

Fisonomía interna
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Latitudinal

C

4

Batimétrica

C

4

A

4

A; D

4

B

4

Desove

B; 10

4

Reabsorción

B

4

B

4

B

4

B

4

B

4

Estructuras Gonádicas

A

4

Embriología

A

4

1; E

4

C; 4

4

10

4

D

4

C; 4

4

C

4

Distribución
Geográfica

Larval
Ciclo de vida

Crecimiento

Post - larval
Juvenil
Adultos
Madurez

Reproducción

Ciclo reproductivo

Reposo
Proporción sexual
Primera Madurez
Dimorfismo Sexual

Embriología

Alimento

Disponibilidad
Calidad

Factores Bióticos

Enfermedades
Depredación
Competencia
Temperatura (°C)
Salinidad

Factores Abióticos Hábitat
Distribución de Tallas
Tasa de Crecimiento
Aspectos
Ecológicos

Parámetros
poblacionales

Tasa de Mortalidad
Fecundidad
Reclutamiento
Dinámicas
Relaciones Tróficas
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Tabla N° 27, b.- Información tecnológica del recurso piure, Pyura chilensis.
Pyura chilensis (piure)

Ponderación

Acondicionamiento
Obtención de
Reproductores

Inducción al desove

Natural ( mecánico)
Artificial ( Químico)

Fecundidad ( % )

Infraestructura Asociada Material
Humana

Cultivo Larval y
Post - larval

Tecnología
Producción
Semilla

Alimento
Calidad del Agua

Producción
masiva de
Semilla

Agentes Patógenos
Oxigenación
Flujo

Inducción a la metamorfosis
Sobrevivencia (%)
Infraestructura Asociada
Cultivo de Juveniles
y Semilla
Calidad del Agua
Densidades de cultivo
Sobrevivencia (%)
Mejoramiento
genético

Selección de Reproductores
Criogenesís de Gamétos
Tecnología Transgénica
Microalgas

Cultivos Auxiliares
Tecnología de Traslado de Semillas al
Mar

Zooplancton
Talla de traslado
Método de Traslado
Monitoreo
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Tabla N° 27, c.- Información para repoblación del recurso piure, Pyura chilensis.
Pyura chilensis (piure)

Obtención de Semillas
Tecnología de
repoblación

Ponderación

Medio Natural
Hatchery

3; 5; 6; 7

Hábitat de repoblación

7

Restocking y Stock-enhancement.

Alimentación

Tabla N° 27, d.- Bibliografía utilizada para el recurso piure, Pyura chilensis.
Bibliografía Piure

A
B
C
D
1
3
4
5
6
7

FONDECYT-POSTDOCTORADO. 2002. Proyecto 3020035. MODO DE FERTILIZACION,
CARACTERISTICAS GAMETICAS Y CONDUCTA LARVAL: SU INCORPORACION EN EL
ESTUDIO DE PATRONES DE DISTRIBUCION Y ABUNDANCIA DE CUATRO ESPECIES DE
TUNICADOS INDIVIDUALES. U. Católica de Chile
FIP 96/49. Estudio del ciclo vital del piure y picoroco en la VIII Región. U Católica de la
Santísima Concepción.
Moreno, C. & P. S. Rubilar. 1997. DENSIDAD DE POBLACIONES PROTEGIDAS EN
RESERVAS
MARINAS:
CAMBIOS
EN EL TIEMPO Y EVENTUAL EFECTO DE LA EXPLOTACIÓN'. Estud. Oceanol. 16: 41-50
VASQUEZ, J.A. 1983. Pyura chilensis Molina 1782, en el norte del Perú. Bol. Soc. Biol.
Concepción (Chile) 54: 171-172
SEPÚLVEDA R.; CANCINO J.M. and THIEL M. 2003. The peracarid epifauna associated with
the ascidian Pyura chilensis (Molina, 1782) (Ascidiacea: Pyuridae). Journal of Natural History,
Volume 37, Number 13, pp. 1555-1569
López, I. 1988. Ecología y Repoblación. Investigación pesquera N°35: 29 - 40. Instituto de
Fomento Pesquero. Chile.
ASTORGA, MARCELA P y ORTIZ, JUAN C. 2006. Variabilidad genética y estructura
poblacional del tunicado Pyura chilensis Molina, 1782, en la costa de Chile. Rev. chil. hist. nat.
[online]. 2006, vol. 79, no. 4, pp. 423-434. ISSN 0716-078X.
Blankenship, H.L. & Leber, K.M, 1995. A responsible approach ti marine stock enhancement.
Amer. Fish. Soc. Symp., 15: 167-175
Cowx, I.G. 1994. Stocking strategies. Fish. Manage. Ecol., 1:15-30
Southward, 2005. Advances in marine biology, Volume 49 : Restocking & stock enhancement
of marine invertebrate fisheries
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D
10
E

Rattclif a. y J Cañete. 1991. Asentamiento y reclutamiento de Pyura chilensis, Molina 1872
(Urochordata; Ascidiacia) sobre placas artificiales suspendidas en Bahía La Herradura,
Coquimbo, Chile. Rev. Biol. Mar. Valparaíso, 26 (2): 403-413.
Manriquez, Patricio, Castillo, J. Carlos. 2005. Self-fertilization as an alternative mode of
reproduction in the solitary tunicate Pyura chilensis. Marine Ecology-Progress Series. 305:
113-125.
Vargas, M., P.,Hernaez, P.,Olivares, A.,Rojas. 1999. Relaciones troficas de cinco peces
costeros comunes en el area submareal del norte de Chile (20[grados]11'-20[grados]20'S).
Revista de Biología Tropical, Septiembre 1, 1999.

Nivel 3
En este nivel se define la factibilidad o no de ejecutar acciones de recuperación con un recurso en
especial y requiere del análisis de toda la información previa. Sin embargo, y dado que en el actual
estudio se considera muy relevante la participación activa de los pescadores artesanales, esta
información se tradujo a datos numéricos que luego se vaciaron a una matriz como se explica en la
actividad siguiente.
Además de la información sobre los recursos en sus aspectos biotecnológicos, fue necesario
considerar información sobre las tecnologías de recuperación. En la tabla siguiente (tabla N° 28), se
mencionan los principales estudios sobre el tema, considerando los aspectos que permiten
desarrollar actividades de recuperación de manera global, puesto que la mayor parte de los estudios
se han hecho en el extranjero y por ende con especies distintas a las nativas.
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Tabla N° 28. Investigaciones sobre recuperación de recursos.
ESPECIE
AUTOR
TEMA
TITULO
Generalidades http://www.ilvo.vlaanderen.be/documents/NGmei07/Workshop_EUstockingFinalSummary.pdf Explica la necesidad de estudiar el potencial de Recomendation
to
la repoblación desde el punto de vista de investigate the potential
aumentar el stock y/o recuperar un recurso
for stock enhancement
and
restocking
programmes for the
sustainable
use
of
marine living resources
within the european
multinational context
Generalidades Booth, J. D. 2003
Trabajo que conduce a la formulación de líneas Marine
fisheries
guía sobre la planificación, la legalidad, y los enhancement in new
requerimientos procesales necesarios antes de la zealand: our perspective.
implementación de proyectos de restauración o
aumento del stock. Los impactos negativos del
aumento del stock pueden incluir transmición de
enfermedades y pestes, desbalance del hábitad,
incremento desproporcionado de la abundancia,
incremento del número de depredadores,
redución del número y talla de las especies
silvestres, pérdida de diversidad, reducción de la
heterozigocidad e insuficiencia en la producción
para sostener a la especie objetivo
Generalidades Bartley, D.M. 1999
Incremento de la productividad: experiencias con Marine ranching: a global
más de 100 especies en 25 países
perspective.Stock
enhancement and sea
ranching
Generalidades Babcock et al, 1999
Explica que existen otras medidas de aumento Changes in community
del stock como reducción de la presión de pesca, structure in temperature
reducción de la captura, aplicación de tallas marine reserve
mínimas y máximas, o aplicación de áreas
clausuradas.
Generalidades Turner, S.; Cummings, V.; Hewitt, J. 1998
El aumento de stock es enormemente exitoso si Guidelines
for
conduce al crecimiento de la especie objetivo, community
shellfish
más que a un programa de poner y sacar, el cual restoration
and
establece que los individuos transplantados enhancement projects
dentro de áreas agotadas, son extraidos como
pesqueria un tiempo mas tarde.
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Provincial
court,
Bruges, belgium, 78 may, 2007

National Institute of
water
and
atmospheric
research limited,
Wellington,
New
Zealand

Oxford, Blackwell
Science Ltd. Pp 7990
Marine
ecology
progress
series
189; 125-134
NIWA Imformation
Series 4.
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ESPECIE
Generalidades

AUTOR
TEMA
TITULO
PUBLICACIÓN
Munro and bell & Doherty, Uno de los principales escollos en abordar la liberación de juveniles con el objetivo del Management: the key to successfull ICLARM - The world fish
1999
aumento del stock o el restocking, es consierar que es posible solo con la base de que existe restocking and stock enhancement
center, PO box 500 GPO,
la
tecnología
disponible.
10670 Penand, Malaysia
El restocking deberia estar basado en sondear el número total de individuos necesarios para
reconstruir la pesqueria a niveles estables, lo que incluye sucesivos monitoreos para
asegurarse
de
liberaciones
suplementarias
requeridas.
En constraste con el restocking, en el manejo considerando stock enhancement, se necesita
poner mas atención al número de juveniles liberados, para soportar medidas de aumento de
productividad, el desarrollo de regulaciones para optimizar la sustentabilidad financiera,
social y biológica pesquera. La liberación de juveniles deberia ser considerado como
herramienta de manejo pesquero solo cuando exista buenas evidencias que el stock o parte
de este, ha presentado crónicamente bajos niveles de producción, o consistentemente
limitado por fallas en el reclutamiento

Generalidades

Bell, JD.1999;

Los programas de restocking no son complicados, pero involucran la reconstrucción de la Aquaculture;
a
development Dpevelopment bulletin 49:
biomasa desovante a niveles productivos lo mas pronto posible.
opportunity for pacific islands
49-52

Generalidades

Battaglene and Bell, 2002

Una de la reglas claves del repoblamiento es que para; los individuos salvajes remanentes, The restocking of sea cucumber in FAO Case studies in stock
los individuos liberados y su progenie debe estar protegidos hasta la población adulta, esto the pacific island
enhancement.
puede requerir la protección de diferentes generaciones por muchos años. Los programas
de restocking no son complicados, pero involucran la reconstrucción de la biomasa
desovante a niveles productivos lo mas pronto posible.

Generalidades

Hair CA, Bell JD, Doherty Las medidas de stock enhancement se benefician del desarrollo de la tecnología en The use of wild-caught juveniles in Responsible
PJ. 2002
acuicultura, específicamente en la captura de individuos jóvenes del ambiente natural para coastal
aquaculture
and
its Aquaculture.
su posterior producción larval.
application to coral reef fishes

Mitílidos

Manning, R.B. 1985

Marine

Expone sobre la aplicación de mangas de asentamientos para posterioremente ingresarlos a In vivo Settlement of the greenlipped Unpublished Msc thesis,
sustratos artificiales y naturales.
mussel (Perna canaliculus) on University of Auckland,
natural and artificial substrates.
New Zealand
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ESPECIE
Almejas

AUTOR
Malouf, R. 1989

TEMA
TITULO
Argumenta que la liberación de millones de individuos jóvenes de esta especie produjo solo Clam culture as a
un aumento del 2 al 4% en diferentes sectores de Long Island, New York.
management tool

Almejas

Manzi, J. 1990

La reubicación de adultos en sectores agotados, también es una parte del manejo enfocado The role of aquaculture in the
al stock enhacement o restocking, pero para el caso de este autor el traslado de 125.000 restoration and enhancement of
adultos, contribuyó al 0,005% de la producción larval, por lo que conocer la retención larval molluscan fisheries in north american
del sector con respecto a las especies a repoblar sería un punto clave para no realizar
manejos espúreos.

Marine
farming
and
enhancement. Proceeding
of the fifteenth U.S. japan
meeting on aquaculture,
Kyoto, japan, october 2223, 1986.

Peces

Svasand T et al, 2000

Argumenta que el stock enhancement de esta especie a través de liberación de juveniles fue The enhancement of COD Stock.
un fracaso, pues la limitante de la población en sus reclutamientos se debian a factores
ambientales que limitaban otras variables en el ciclo de vida y no la larval.

Fish and Fisheries 1: 173205

Erizos

Rogers-benett, L. 2000

Expone que en Japón, las especies de erizos, los stock han sido recuperados mediante
producción de hatcheries. Las estrategias de aumento del stock pueden apuntar hacia
distintos objetivos en su historia o eventos de vida como también hacia sus recursos
limitantes, ejemplo; incluyendo tasas de fertilización, sobreviviencia juvenil, y disponibilidad
de alimento.
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resource Developments
in
Aquaculture and fisheries
science
19,
Elsevier,
Amsterdam

Evaluating
stocking
as
an Barker, M ed. Echinoderms
enhancement strategy for the red 2000. Swets & Zeitlinger,
sea urchin, Strongylocentrotus Lisse. Pp 527-531
franciscanus:Depth-specific
recoveries
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Objetivo 2. Desarrollar y aplicar una metodología para seleccionar recursos bentónicos
susceptibles de ser repoblados, realizando producciones y/o captaciones de larvas y/o
juveniles de los recursos seleccionados, en las escalas necesarias para el desarrollo del
programa.
Actividad 2.1.- Establecer criterios de selección de recursos.
Para realizar esta actividad se reunió información respecto a:
1. Volúmenes de desembarque a nivel regional; total, artesanal, de centros de cultivo,
proveniente de Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB).
2. Precios en playa de los recursos.
3. Exportación de los recursos.
4. Legislación del recurso en relación a la repoblación.
5. Información biológica, tecnológica y de recuperación de los recursos (actividad precedente).
6. Condiciones de las organizaciones de pescadores artesanales.
7. Existencia de manejo por parte de Instituciones gubernamentales.
8. Interés productivo por parte de los pescadores artesanales.
Esta información se trabajó de manera tal de generar una “nota”, que permitiese utilizarla en la
matriz y generar una ponderación que visualice la importancia y factibilidad de utilizar un recurso en
específico para llevar a cabo las actividades de recuperación. La última componente de la matriz de
selección utilizó la decisión de los involucrados, ya que este estudio consideró como factor
fundamental la participación de los pescadores y se definió como interés productivo en la Matriz de
Decisión (tabla N° 29).
La información biológica y técnica de cada recurso arrojó una ponderación como se explicó en la
actividad precedente. La legislación para repoblación fue ponderada con la misma nota para todos
los recursos, asignándole una nota 2 por ahora ya que si bien existe legislación todavía es
inespecífica y es uno de los aspectos a desarrollar en este estudio, no obstante también se
consideró las medidas de manejo y regulación existente para cada recurso ya sean veda, tallas
mínimas u otras. El impacto económico correspondió a la ponderación del precio en playa de cada
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recurso, valores oficiales obtenidos del Servicio Nacional de Pesca para el año 2006. El mercado
correspondió a la variación en las exportaciones de los recursos preseleccionados. La condición
organizacional de los involucrados directos en la repoblación, se refiere a la existencia de
organizaciones que exploten un recurso en calidad de especie principal o secundaria en sus
AMERB, teniendo solo dos ponderaciones, 7 ó 1, ya sea que existan o no organizaciones con las
características enunciadas. También se incorporó información del número de caletas de la región
con AMERB, los recursos ahí explotados y cuota asiganada por recurso.
Toda la información económica, precios en playa, exportaciones, caletas con AMERB, etc., fue
entregada en los informes parciales correspondientes, y por ser una información sujeta a cambio
pero que tuvo su validez para la actividad que se desarrolló, no se entrega en este informe final. Solo
se incorpora nuevamente la matriz de decisión final, que es el resultado resumido del trabajo previo,
y en base a la cual se decidieron las especies con las cuales desarrollar las actividades prácticas del
estudio.
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Tabla N° 29. Matriz de Selección.
7: Existen organizaciones con el recurso como especie principal o
secundaria.
1: No existen organizaciones que exploten el recurso

Ponderación
Recurso
Chicorea de mar
Luga-Roja
Luga negra o crespa
Luga cuchara o corta
Pelillo
Almeja o taca
Cholga
Chorito
Choro Zapato
Culengue
Huepo o navaja de mar
Juliana o Tawera
Loco
Macha
Navajuela
Pulpo
Taquilla
Tumbao
Jaiba marmola
Erizo
Piure

Aspectos
Biológicos

Factibilidad técnica
(métodos;
infraestructura)

Técnología
Repoblación

Legislación
Repoblación

Impacto
económico
($ playa/kilo)

Existencia
Mercado

Condiciones
ivolucrados:
Organizacional

Interés
Productivo

Total

6%

21%

4%

2%

20%

20%

2%

25%

100%

4
7
4
2
5
7
7
7
7
4
5
5
5
5
4
2
3
2
2
7
3

3
5
5
1
7
6
5
5
5
4
5
5
1
5
3
2
5
1
1
6
1

Nota baja en repoblación ,cambia al
cultivar
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2
5
5
1
7
5
2
2
2
4
4
2
1
4
2
1
5
5
1
6
1
Principalmente sobre especies
extranjeras

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0,72
0,45
0,17
0,07
0,10
1,01
0,71
1,10
1,09
0,98
1,62
0,20
7,00
2,91
1,12
2,41
0,24
1,08
0,45
0,67
0,38

4
7
7
7
2
5
6
6
0
3
4
6
1
1
1
6
1
3
6
1
0

1
7
7
1
7
7
7
7
7
7
1
1
7
7
7
1
1
7
1
7
7

0
7
5
0
0
7
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,95
5,09
4,35
1,84
2,14
5,01
3,07
3,15
1,95
3,97
2,69
2,73
2,33
2,47
1,55
2,32
1,74
1,53
1,72
2,43
0,69

Se considera para repoblación. Si
fuera cultivo sería 7
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Actividad 2.2.- Aplicar criterios y seleccionar los recursos.
La selección de los recursos para desarrollar las actividades prácticas de este estudio se realizó en
un Taller donde participaron representantes de las organizaciones de pescadores artesanales de la
Región, además de representantes de la institucionalidad sectorial y del gobierno regional (Fotos 1 a
6). A este taller asistieron 26 dirigentes de organizaciones de la región representando a la Unión
Interregional de Federaciones de Pescadores Artesanales A.G. y al Consejo Regional de
Pescadores Artesanales A. G. (COREPA); 1 Representante de la Seremi Economía; 1
Representante del Departamento de Fomento productivo del Gobierno Regional, Los Lagos; 2
Representantes de la Subsecretaría de Pesca; 1 Representante del Consejo Zonal de Pesca; 1
Profesional asesor del Estudio en el área de modelación matemática; 11 Profesionales de Fundación
Chinquihue.
En este taller se realizó una presentación de los objetivos del estudio, se explicó las etapas y
actividades involucradas. Posteriormente, se expuso la recopilación de información efectuada como
antecedente para seleccionar los recursos; desembarques, precios en playa, precios y volúmenes de
exportación, biología, tecnología de producción de semilla, tecnología de repoblación, interés
productivo por parte de las organizaciones de pescadores artesanales, existencia de marco
regulatorio por especie. Esta información fue discutida utilizando la “Matriz de selección de
recursos”, con lo cual se seleccionaron las especies para trabajar en el estudio.

Fotos 1 a 6.- Asistentes al Taller de selección de recursos.
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Posteriormente se abrió el debate e intercambio de opiniones, siendo las principales:
•

Se debe tener una discusión de fondo respecto del tema repoblación, ya que se han
presentado variadas iniciativas sobre el tema pero que no incluyen la participación de los
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pescadores en su generación y desarrollo. En tal sentido se solicitó enfrentar el tema como
sector y discutir previamente en las organizaciones, la pertinencia de la realización.
•

Se mencionó que la iniciativa de repoblación en este estudio, se hará en el marco de las
AMERB´s, ya que es la figura legal que cuenta con las condiciones para efectuar iniciativas
de repoblación. En áreas de libre acceso es difícil controlar cualquier actividad de
repoblación.

•

Se discutió la importancia de ciertos recursos como el loco, pulpo y huiro. Se comentó que
algunos recursos no requieren de “repoblación”, sino más bien requieren de repoblación de
sus presas y/o adecuación de sus hábitats, para mantener y mejorar su desembarque.

•

Se mencionó que la repoblación se puede hacer considerando reconstruir un stock a niveles
productivos y/o aumentar la productividad de un recurso. Ambas formas no son excluyentes
y pueden ser secuenciales.

•

Se propuso dar más énfasis al número de pescadores interesados en repoblar algún recurso
como criterio para seleccionar la especie a repoblar. Es decir, mayor importancia social en la
selección del recurso.

•

Se propuso dar mayor énfasis al precio del recurso, su mercado e historia (desembarque),
para seleccionar aquellos con mayor interés y posibilidad de éxito.

•

Se mencionó el plazo de ejecución del estudio, 2 años, por lo que se solicitó no crear falsas
expectativas respecto de sus resultados, sino más bien, considerar que es un estudio que
sentará las bases para continuar trabajando en el tema repoblación. En tal sentido cuenta
con la participación de los pescadores artesanales y de la autoridad encargada de
establecer el marco regulatorio, actores fundamentales para cualquier proyecto sobre el
tema repoblación.

•

Finalmente, se seleccionaron 3 especies a trabajar en el estudio, basados principalmente en
el interés de los pescadores artesanales asistentes al taller tomando como base la matriz
presentada.

•

Se propuso la conformación de una Mesa de Gestión del proyecto cuya función fuera servir
de interlocutor entre las distintas instituciones participantes del estudio y facilitar el desarrollo
de las actividades del mismo. Se conformó parcialmente esta Mesa de Gestión, con carácter
técnico resolutivo, con los representantes del GORE y F. Chinquihue.
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Se utiliza en esta sección de este informe final, el término repoblación, ya que fue el término
empleado en ese periodo.
Los acuerdos obtenidos en este Taller fueron:
 El estudio trabajará con las especies: almeja (Venus antiqua); culengue (Gari solida) y luga
roja (Gigartina skottsbergii).
 La Mesa de Gestión estará conformada por 3 representantes de la COREPA, 3 de la Unión
Interregional de Federaciones, 2 de Subsecretaría de Pesca (uno del Consejo Zonal de
Pesca y otro a nivel central), 1 Fomento productivo del Gobierno Regional y 2 de Fundación
Chinquihue.
 Los representantes de COREPA y de la Unión Interregional de Federaciones, serán
seleccionados internamente y posteriormente se le comunicará la lista a Fundación
Chinquihue.
 Una vez totalmente conformada la Mesa de gestión, se llamará a una sesión para definir los
detalles del trabajo operativo del estudio.
 La selección de los lugares donde realizar las actividades de repoblación, la hará la Mesa
de gestión, ya que una vez seleccionados los recursos, se debe recopilar las condiciones
bióticas y abióticas específicas de cada recurso para efectuar la etapa de terreno del
estudio.
La Mesa de Gestión quedó conformada como se detalla en la tabla N° 30. Posteriormente algunos
de los acuerdos debieron modificarse, principalmente debido a los requisitos legales que debían
reunir las organizacines artesanales para solicitar acciones de recuperación en sus AMERB, tema
que es explicado en detalle en el anexo de tramitología de este informe.
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Tabla N° 30.- Integrantes de la Mesa de Gestión del estudio.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Mesa de Gestión
Institución
Nombre
Unión de Federaciones
Milton Barría
Unión de Federaciones
Stevens Arenas
Unión de Federaciones
Marco Ide
Corepa
Rubén Castillo
Corepa
José Alvarado
Corepa
Jorge Aránguiz
Subpesca
Subpesca
COZOPE
Subpesca
GORE
José Plaza
F. Chinquihue
Javier Valencia
F. Chinquihue
Viviana Videla

Objetivo 3. Desarrollar y aplicar técnicas de repoblación directa con los recursos
seleccionados, evaluando los parámetros poblacionales y comunitarios necesarios para
asegurar el éxito de la repoblación y su efecto sobre el entorno.
Actividad 3.1.- Seleccionar tecnologías de producción y/o captación natural de semillas y
larvas.
Esta actividad no solo implicó la selección de tecnologías sino que también concretó la selección de
los lugares sonde realizar las actividades prácticas del estudio. Para esto se convocó a la Mesa de
Gestión, sin embargo, para permitir que la decisión fuera más participativa la realizaron los
representates de los pescadores en la Mesa al interior de sus organizaciones. Previo a lo anterior se
expuso los requerimientos y aspectos legales, biológicos y técnicos necesarios para trabajar con los
recursos seleccionados (tabla N° 31).
En las reuniones de esta Mesa, se decidió cambiar la especie de macroalga a trabajar, por el
recurso “luga negra” (Sarcothalia crispata), debido a la disponilidad de sectores y organizaciones con
situación legal de la AMERB al día.
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Para la selección de los lugares donde llevar a cabo las actividades, se presentaron y discutieron las
condiciones que deben reunir las áreas, de acuerdo a cada recurso escogido. La presentación de
esta información se realizó mediante exposiciones:
1. L. Burotto – Subsecretaría de Pesca: “Consideraciones legales para implementar un
Programa de repoblamiento, en la X Región” de Los Lagos.
2. M. Carvajal – F. Chinquihue: “Conceptos de Repoblación y metodologías generales para
bivalvos”
3. C. Torrijos – F. Chinquihue: “Metodologías generales de repoblación para Lugas”
Estas exposiciones se entregaron en archivo digital en informes previos, por lo que no se entregan
en este informe final.
La información legal, mencionó de manera resumida las principales regulaciones a la que están
sujetos las pesquerías bentónicas, las ventajas y desventajas legales de llevar a cabo acciones de
recuperación en AMERB o en áreas de libre acceso, discutiendo en la Mesa de Gestión que por las
facilidades de vigilancia y control de los recursos, se optaría por efectuar las actividades en AMERB.
La información de carácter técnico, se dividió en moluscos bivalvos y lugas, entregándose a los
pescadores miembros de la Mesa de gestión una tabla resumen (tabla N° 31), que les permita
discutir y decidir con los otros dirigentes, los lugares específicos a repoblar.
Durante el desarrollo del estudio, fue necesario modificar en reiteradas ocasiones los sectores y
organizaciones con las cuales trabajar, debido principalmente a la situación legal de las AMERB y
organizaciones asociadas. Como se menciona en el documento anexo sobre la tramitología
necesaria para realizar acciones de recuperación de recursos, en condición previa contar con una
organización y AMERB al día. Finalmente los sectores, especies y organizaciones asociadas
directamente al estudio se observan en la tabla N° 32. Aunque en primera instancia se trabajó en las
Islas Butachauques con el recurso culengue, se debió descartar este sector, debido a que
posteriormente la organización decidió no continuar participando en el estudio.
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Tabla N° 31. Requisitos para seleccionar sectores a recuperar.

Especie

Almeja

Culengue

Luga roja

Luga negra

Sustrato
Arena,
arena-pedregullo

Arena

Macizo rocoso,
bloques, bolones
Macizo rocoso,
bloques, bolones

Profundidad

0 m a 20 m

0 m a 20 m

0 m a 15 m

5 m a 15 m
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Grado de

Pre existencia de

exposición

banco / pradera

Sectores protegidos

Existió un banco en el pasado y

(bahías) con

ahora no hay nada, o hay muy poca

corriente moderada

biomasa

Sectores protegidos

Existió un banco en el pasado y

(bahías) con

ahora no hay nada, o hay muy poca

corriente moderada

biomasa.

Sectores con
corriente moderada
Sectores con
corriente moderada

Existió una pradera en el pasado y
ahora no hay nada, o hay muy poca

Época para repoblar
Primavera, Verano,
Otoño
Primavera, Verano,
Otoño
Invierno, Primavera

biomasa.
Existió una pradera en el pasado y
ahora no hay nada, o hay muy poca

Otoño, Invierno

biomasa.
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Tabla N° 32.- Sectores, organización y recursos seleccionados.

Organización

Localidad

Sector

AMERB

Recurso
Almeja
Culengue
Luga negra
Almeja
y
Luga negra

A. G. DEMA
STI Caleta Carelmapu
STI Chaiguao Barra

Maullín
Carelmapu
Quellón

Bahía Maullín
Carelmapu
Chaiguao

Roca Solitaria
Punta Chocoy
Chaiguao Barra

STI Alto Lamekura

Ancud

Alto Lamecura

Alto Lamecura

Una vez seleccionadas las organizaciones y áreas, se tomó contacto con los dirigentes de cada
una para coordinar y efectuar una presentación y discusión ampliada con las bases respecto del
estudio, la participación de los socios y objetivos del trabajo. Estas reuniones se comenzaron a
llevar a cabo, inmediatamente después de recibir su nombramiento, lográndose una buena
asistencia.
El proceso de selección de sectores y organizaciones donde desarrollar el estudio, llevó mucho
más tiempo de lo presupuestado, debido principalmente y como ya se ha mencionado, a la
dificultad para encontrar organizaciones y AMERB con su situación legal al día. Al mismo tiempo,
el trabajo con el resto de las organizaciones derivó en gran medida a revisar y trabajar temas
conceptuales, administrativos y legales más que prácticos. Paralelamente, y en aquellos
sectores donde se podían ejecutar acciones prácticas, se comenzó a tramitar las autorizaciones
pertinentes, enviándose a las autoridades correspondientes (Subsecretaría de Pesca, Servicio
Nacional de Pesca y Capitanías de Puerto) las metodologías específicas por recurso y sector.
Sin embargo, hasta la fecha de este informe y producto de la falta de claridad y operatividad de
los procesos, aún no se obtienen las resoluciones que permitan efectuar acciones de
recuperación de luga negra y almeja en las AMERB de Chaiguao Barra (Quellón) y Alto
Lamecura (Ancud).
De las metodologías disponibles para distintos recursos, aquellas para luga negra y roja son las
más accesibles y están descritas en varias publicaciones nacionales:
 PROYECTO FIP 99-21 Investigación y manejo de praderas de luga en la X y XI
Regiones.
 PROYECTO FIP 99-22 Investigación y manejo de praderas de luga en la XII Región.
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 Manual de cultivo y repoblación de Luga roja. IFOP, 2001.
Las fotos siguientes (fotos 7 a 12), muestran la metodología de repoblación de Lugas que se
utiliza en terreno:

A

B

D

E

C

F

A. Frondas reproductivas son colectadas desde ambiente natural.
B. Se emplean bolones de diámetro mayor superior a 20 cm, los cuales deben ser
escobillados para remover restos de tierra y polvo.
C. Trozos de alga reproductiva que cubran completamente una cara del bolón.
D. El bolón con el trozo de alga reproductiva encima se envuelve con malla de algodón.
E. El bolón con el alga envueltos en malla de algodón se instalan en la pradera a repoblar.
F. Entre una semana a 10 días de instalados, la malla de algodón se ha degradado,
dejando las esporas de luga fijadas al sustrato.

Las tecnologías para producir semilla (juveniles de aproximadamente 10 mm de talla), están
descritas en:
 Malouf, R. 1989. Clam culture as a resource management tool.Developments in
Aquaculture and fisheries science 19, Elsevier, Amsterdam.
 Loosanoff V. L. & H. C. Davis. 1963. Rearing of bivalve mollusc. Adv. Mar. Biol., 1:1-136.
 Helm, M and N. Bourne. 2004. Hatchery culture of bivalves. FAO Fisheries technical
paper N° 471.
 Jones, G., Sanford, C. and B. Jones. 1993. InnovativeAqua.com.
Investigación y Recuperación de Recursos Bentónicos

117

Fundación Chinquihue

 FDI- "Transferencia tecnológica del cultivo de la almeja chilena (Venus antiqua), al sector
productivo". 2004. Instituto de Fomento Pesquero.
 Manzi, J. 1985. Clam Aquaculture. Crustacean and Mollusk Aquaculture in the United
States. J. Huner and E. Brown Ed.
 Manual de producción de semilla de Ostra del Pacífico y Ostión del norte en la Décima
Región de Chile. 2002. Fundación Chinquihue – JICA.
 Manual para el cultivo de Ostra del Pacífico y Ostión del norte en la Décima Región.
2002. Fundación Chinquihue – JICA.
 Manual de producción de Abalón rojo en la Décima Región de Chile. 2004. Fundación
Chinquihue – JICA.
 Manual de producción de semillas de erizo en la Décima Región de Chile. 2004.
Fundación Chinquihue – JICA.
A continuación se entrega como ejemplo la solicitud enviada a Capitanía de Puerto para ejecutar
accionse de recuperación de luga negra y almeja en el sector de Alto Lamecura. Esta solicitud es
la misma enviada a Subsecretaría de Pesca y Servicio Nacional de Pesca. En esta solicitud se
describe la metodología a utilizar:

Señor
Capitán de Corbeta
Eric Páez Donoso
Capitán de Puerto Ancud

Por medio de la presente venimos a solicitar autorización para realizar una acción de
manejo al interior de nuestra área de manejo ubicada en el sector de Alto Lamekura,
comuna de Ancud, Región de Los Lagos.
El área de manejo “Alto Lamecura” fue decretada mediante el Decreto Supremo N°601
del 14 de Septiembre del 2001 y fue solicitada para su administración por el Sindicato
de Trabajadores Independientes Pescadores Artesanales y Acuicultores Alto Lamecura.
El área de manejo “Alto Lamecura” tiene una superficie de 34,5 hectáreas, sus
coordenadas

son:

73°31´03,71´´W;

A:
C:

41°55’28,82´´S
41°55´12,74´´S
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73°31´05,30´´W;
73°30´55,75´´W;

B:

41°55´12,74´´S

D:

41°55’50,58´´S
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73°30´55,75´´W;

E:

41°55´50,58´´S

73°31´17,78´´W;

F:

41°55´46,22´´S

73°31´17,78´´W (Figuras 1 y 3). Las especies principales de nuestra área de manejo
son: Erizo (Loexechinus albus), Loco (Concholepas concholepas) Almeja (Venus
antiqua), Luga roja (Gigartina skottsbergii), y Luga negra (Sarcothalia crispata).

PUNTA CHILEN
Dcto. 163/03

PUNTA CONCURA
Dcto. 163/03

ALTO LAMECURA
Dcto. 601/01

Figura 1, Ubicación del sector Alto Lamekura en la Provincia de Chiloé comuna de Ancud.

El Sindicato Alto Lamekura está participando como organización asociada en el Estudio
FNDR “Investigación y Recuperación de Recursos Bentónicos” CÓDIGO BIP:
30076123-0. En el marco de dicho estudio hemos evaluado el área de manejo desde el
punto de vista de la densidad de discos de luga negra y de la disponibilidad de sustrato
para asentamiento de nuevos individuos de luga negra, dichas evaluaciones fueron
efectuadas en los meses de agosto de 2009 y enero de 2010.

Figura 2. El sustrato apto para fijación de esporas de Luga negra está completamente cubierto por algas
calcáreas.

Los resultados indican que el área no presenta luga negra. Además se determinó que el
sustrato apto para la fijación de luga negra, el bolón canto rodado de diversos tamaños,
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está parcial o completamente cubiertos por algas calcáreas pertenecientes al género
Lithothamnium (Figura 2).

Según información recabada por el estudio, un alto nivel de cobertura de algas calcáreas
en el sustrato impide el asentamiento de nuevos individuos de luga, pese a que la tasa de
crecimiento de las algas calcáreas (2 a 7 mm/año) es mucho más lenta que luga negra
(Littler, 1972). Luego de varias temporadas de explotación de una pradera, el alga
calcárea termina por monopolizar el sustrato. Por esta razón el sindicato en conjunto con
el equipo del estudio proponen la incorporación de sustrato nuevo a la pradera para el
asentamiento de luga, como una medida de manejo que permita aumentar la abundancia
de luga negra y de esta forma incrementar los ingresos de la organización por concepto
de comercialización de este recurso.

La acción de manejo consistirá en la incorporación de sustrato, generando una franja de
500 metros de largo por un metro de ancho al interior del área de manejo, en el sector
más cercano a la costa, para asegurar la vigilancia (Figura 3).

El sustrato incorporado será de dos tipos:
1. Piedras cantos rodados provenientes de una playa cercana, sin alterar las
proporciones litológicas de la playa. Se incorporarán 5 unidades por m2, cada
bolón aportará una superficie para captación de luga cercana a 70 cm2. En total
se incorporarán 2.500 unidades a la pradera.
2. Estructuras piramidales de 40 cm. de alto y dos caras de 30cm. por 40 cm. Estas
estructuras se instalarán distanciadas 5 m. una de otra, cada una aportará 240
cm2 para captación de lugas. En total se instalarán 100 estructuras.
Se incorporará una superficie de 1990 cm2 a cada metro cuadrado, el aporte total de
superficie disponible a la pradera será de 199 m 2 (Figura 4). La acción de manejo
será realizada una vez recibida la autorización, desde el punto de vista de la
disponibilidad de esporas de luga negra, la incorporación de sustrato no debiera
realizarse más allá del mes de abril.
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Sector a repoblar con Luga Negra
Largo: 500 metros
Ancho 5 metros
Alto: 40 centímetros
A

B

Alto Lamekura
D C

Coordenadas Estructuras Repoblación Luga
A 41° 55 13,04"
B 41° 55 13,04"
C 41° 55 29,25"
D 41° 55 29,25"
WGS-84

73° 30 32,71"
73° 30 32,49"
73° 30 32,12"
73° 30 32,33"

Figura 3: Área de manejo Alto Lamecura, indicando las coordenadas de los vértices de
la franja donde se incorporará sustrato.

Figura 4: Ejemplo de distribución de los sustratos:

Bolones
Estructura de hormigón

Los sustratos incorporados a la pradera serán evaluados cada dos meses mediante
monitoreo fotográfico. Se estima que como mínimo cada metro cuadrado de sustrato
incorporado debiera aportar 500 individuos de luga negra a la pradera. Si los resultados
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de esta acción de manejo son exitosos, el sindicato adoptaría la medida de incrementar
la productividad de su área mediante la incorporación de sustrato.

Sin otro particular y esperando una buena acogida de su parte. Atentamente,

Segundo Garay Muñoz
Presidente STI Alto Lamekura
RUT: 10.299.896-0

Documento similar fue despachado para efectuar accionse de recuperación de luga negra en la
AMERB de Chaiguao Barra (Quellón).

Actividad 3.2.- Definir escalas pilotos de producción.
Esta actividad se abordó en base a análisis y discusión en los talleres de levantamiento de
saberes locales, en la Mesa de gestión, y todas las reuniones efectuadas en el marco del
estudio. Debido a que no se obtuvieron a tiempo las resoluciones para las actividades prácticas
y a que en definitiva y como se expone en la propuesta general (“Propuesta de Programa de
Recuperación de Recursos Bentónicos”), la escala de producción debe abordarse caso a caso y
reunir todos los componentes que las organizaciones, el marco legal, presupuestario y
principalmente el manejo integral requiera.
No obstante las escalas de trabajo utilizadas en este estudio para luga negra son las descritas
en la actividad precedente.
Con el recurso almeja se trabajó solo a nivel experimental debido a que las autorizaciones para
liberar cantidades mayores no se obtuvieron a tiempo. El trabajo con el recurso culengue de
acuerdo a los requerimientos de los pescadores de las organizaciones seleccionadas, derivó a
plantear la necesidad de abordar el tema de recuperar recursos bentónicos con una pespectiva
más amplia específicamente a nivel regional. De este planteamiento y mediante la realización de
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talleres, grupos de discusión, análisis en la Mesa de gestión se generó la propuesta de
“Términos Técnicos de Referencia de una Solicitud de Pesca de Investigación y de ordenamiento
del recurso “culengue” (Gary solida Gray, 1828) en la Región de Los Lagos” (en documentos
anexos).

Actividad 3.3.- Seleccionar, adaptar y habilitar la infraestructura productiva de semillas y
larvas.
Esta actividad se llevó a cabo preparando la infraestructura existente en el hatchery de moluscos
de Fundación Chinquihue para trabajar con los recursos almeja y culengue. De esta manera se
produjo microalgas, se acondicionaron reproductores y se cultivaron larvas y semillas de los
moluscos seleccionados.

Actividad 3.4.- Producción y/o captación natural de larvas y/o semillas.
En el desarrollo de esta actividad se realizó la producción de semilla de almeja mediante la
siguiente metodología:
 Acondicionamiento de reproductores: se utilizó un estanque de PRFV de 1.000 litros,
termoaislado con sistema de recirculación. La temperatura de acondicionamiento osciló
entre 14 y 16 °C, con fotoperiodo 16:8. La alimentación consistió en una dosis de 300.000
células/mL/día de una mezcla de microalgas de la especie Isochrysis aff. galbana y
fitoplancton natural. Los ejemplares fueron mantenidos en bandejas con sustrato arenoso
correspondiente al de las zonas de extracción. Los ejemplares fueron acondicionados
durante 3 meses (fig. 3).
 Desove: para la inducción a la evacuación de gametos se utilizó una combinación de
estímulos que abarcó la desecación, shock térmico e irradiación del agua de mar con luz
ultravioleta germicida. Los gametos obtenidos se dispusieron en acuarios para efectuar la
fecundación (relación espermio-óvulo 10:1), y posterior “lavado de huevos”, eliminando
aquellos de menor calidad. En esta etapa, se obtuvo información sobre la fecundidad y
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porcentajes de desove y eclosión de embriones, que luego permitirán definir y programar
producciones (tabla N° 33).

Fig. 3. Producción de semilla de almeja, V. antiqua: Acondicionamiento de reproductores
(1 y 2); Sistema de desove (3); Desove de ovocitos (4).

Tabla N° 33. Fecundidad y porcentajes de desove y eclosión de embriones de V. antiqua.
Etapa
% de desove
% de desove Hembra
Huevos por Hembra
% de eclosión
Larvas inicial / mL
Larvas final /mL
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 Cultivo de larvas: se emplearon estanques de policarbonato de 500 litros de capacidad. Se
controló periódicamente el crecimiento larvario (fig. 4), fotoperiodo (8:16 luz-oscuridad) y
densidad. Se utilizó agua de mar temperada a 16 ºC, microfiltrada e irradiada con luz UV
germicida. Se efectuaron cambios de agua periódicamente. La alimentación comenzó
entregando una concentración de 5.000 células/mL de Isochrysis aff. galbana y finalizó
entregando una concentración de 40.000 células/mL de Isochrysis aff. galbana y
Chaetoceros neogracilis, en proporciones iguales. La figura 5, muestra la gráfica de
crecimiento de las larvas en distintos estanques de cultivo, no observándose diferencias
significativas entre ellos. El tiempo de cultivo larval promedio, hasta cosechar larvas
pedivéliger fue de 16 días, aunque la cosecha se anticipó en 2 días para evitar el
asentamiento y metamorfosis en el estanque de larvas y poder distribuirlas en los tamices
de fijación acondicionados para tal efecto.

Fig. 4. Producción de larvas de almeja, V. antiqua: Ovocitos sin fecundar (5); Ingreso del
espermio en el ovocito (6); Estanques de cultivo larvario (7); Larva inicial “D” (8); Larvas
umbonadas (9); Larvas pedivéliger (10).
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Fig. 5. Crecimiento de larvas de almeja (V. antiqua), en distintos estanques de cultivo.

 Asentamiento y metamorfosis: se probaron distintos sistemas para esta actividad. Esta
etapa comenzó con la cosecha de larvas pedivéliger, cuya longitud promedio sobrepasara
los 200 micrómetros de largo y que además comenzaran a presentar comportamientos de
asentamiento, es decir, crecimiento del pie y hábitos bentónicos con menor tendencia a la
natación (fig 6, tabla N° 34). Las larvas así cosechadas se dispusieron en tamices (malla
de 180 µm), de 80 centímetros de diámetro en cuyo fondo se distribuyó dos tipos de
sustrato, arena fina (300 µm), y conchilla molida (conchas de ostión molidas de 300 µm),
más el control sin sustrato. La temperatura en esta etapa fluctuó entre 13 y 15 °C. la
alimentación varió entre 20.000 y 100.000 células/mL de Isochrysis aff. galbana y
Chaetoceros neogracilis, en proporciones iguales. El fotoperiodo fue 8:16 luz-oscuridad.
Las larvas pedivéliger no fueron contabilizadas hasta que alcanzaron sobre 500
micrómetros de largo, para evitar su rotura, ya que su concha es muy frágil y el roce con el
sustrato las quiebra fácilmente. Esta observación deberá ser tomada en cuenta en futuras
producciones, ya que además, el sustrato dificulta la circulación y limpieza del estanque de
cultivo.
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Tabla N° 34. Porcentajes de metamorfosis y sobrevivencia en el asentamiento de semillas de
almeja (V. antiqua).
Sistema
Conchilla
Arena
Sin sustrato

N° larvas
N° Post larvas
inicial
final
300.000
84.850
300.000
76.470
300.000
69.963

% Metamorfosis
y supervivencia
28,3%
25,5%
23,3%

Fig. 6. Postlarvas de almeja, V. antiqua.

 Cultivo de presemilla: Esta etapa se realizó en estanques de PRFV de 2.500 litros de
capacidad, dentro de los cuales se instaló un sistema air-lift utilizando una botella de agua
soda a la cual se le retiró y reemplazó el fondo por malla plástica. En estas botellas se
introdujeron las presemillas con talla superior a 700 micrómetros de largo. Este sistema
induce un flujo up welling del agua con alimento, con lo cual la semilla está siempre limpia
y alimentándose. Un sistema similar se emplea en el cultivo de semillas individuales de
ostra del Pacífico. Se controló el crecimiento (fig. 7 y 8), alimentación (50.000 a 150.000
células/mL/día de Isochrysis aff. galbana y Chaetoceros neogracilis), en proporciones
iguales, fotoperiodo (8:16), y temperatura (13 a 15 °C).
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Fig. 7. Relación largo-alto en presemillas de almeja (V. antiqua).

Fig. 8. Semillas de almeja (V. antiqua).

 Cultivo de microalgas: Se produjo cultivos microalgales de diferentes especies, en las
cantidades y calidades adecuadas para alimentar y producir semilla de almeja. La técnica
de cultivo utilizada fue mencionada en el informe anterior e implicó cultivos discontinuos
utilizando agua de mar microfiltrada, irradiada con luz UV germicida y ozonificada. La
especie cultivada utilizando esta metodología fue Isochrysis aff. galbana (T-iso). También
se utilizó para alimentar reproductores fitoplancton natural. Este fitoplancton se obtuvo
mediante la inducción de la proliferación de microalgas en estanques (capacidad de 1.000
litros), con agua de mar filtrada solo hasta 10 micrómetros y a los cuales se les adicionó
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nutrientes agroindustriales (salitre y fosfato). Estos estanques se disponen en invernadero
para aprovechar la luz solar, provocando un bloom fitoplanctónico que luego es entregado
dosificado a los reproductores de almeja.
Con la semilla de almeja (V. antiqua) producida en hatchery, se efectuaron experimentos para
evaluar la velocidad y porcentaje de ejemplares que se entierran. Lo anterior para conocer
cuanto tiempo están expuestas las semillas a la acción de depredadores o corrientes. Los
experimentos se llevaron a cabo con dos rangos de talla, semilla de 10 mm promedio de longitud
valvar y semilla de 17 mm promedio de longitud valvar. Estas semillas se dispusieron en
bandejas llenas con sustrato (mezcla de arena y grava) proveniente de sectores donde habita
naturalmente este recurso. A su vez las bandejas se dispusieron en un estanque con agua
circulante (11,5 mL/seg) que imitara la situación de un banco de almeja. Se utilizaron 4
densidades para las almejas más pequeñas; 8,16, 64 y 160 ind/m2. Para las almejas más
grandes se utilizó densidades de 8,16, 64, 128 y 160 ind/m 2, probando densidades descritas en
literatura (entre 76 y 93 ind/m2, FIP 2001-27) y valores superiorse e inferiores a éstas. Cada
densidad se probó en triplicado.
Se realizó un análisis estadístico utilizando el software Statistica (Microsoft, StatSoft Inc.). Para
establecer comparaciones entre tratamientos con los resultados obtenidos, se incluyó un análisis
de varianza, previa comprobación de su homogeneidad (prueba de Bartlett), para posteriormente
decidir la aplicación de un test paramétrico empleando el software Statistica. Luego de verificar la
normalidad de los datos, se realizó un análisis de varianza paramétrico (ANOVA), de un factor.
Los datos fueron analizados al 95 % de confianza y con un error del 5 %.
Talla 10 mm:
Los resultados obtenidos indican que en todas las densidades cerca del 50% de los ejemplares
se enterró (fig. 9), principalmente durante la primera hora de haberlos incorporado al agua (fig.
10).
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Porcentaje de semillas de 10 mm Enterradas
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Fig. 9. Porcentaje de enterramiento de semilla de almeja (V. antiqua) de 10 mm de
longitud a distintas densidades.

Número de individuos enterrados en diferentes tiempos y
a diferentes densidades
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Fig. 10. Tiempo de enterramiento de semilla de almeja de 10 mm (V. antiqua) a
distintas densidades.

Se observó que existen diferencias significativas entre la densidad de 128 ind/m 2 y las de 8 y 16
ind/m2, como era esperable dada la gran diferencia numérica (fig. 11). Sin embargo, no hay
grandes diferencias en los porcentajes totales de enterramiento por densidad. A nivel general se
encontró variabilidad entre todas las densidades de esta talla.
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Numero de individuos enterrados en diferentes tiempos y a diferentes densidades
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Fig. 11. Comparación estadística del número de semilla de almeja de 10 mm (V. antiqua)
enterradas a distintas densidades.

Talla 17 mm:
Los resultados obtenidos indican que en todas las densidades cerca del 50% de los ejemplares
se enterró (fig. 12), principalmente entre una y dos horas después de haberlos incorporado al
agua, siendo mayor la cantidad de semilla enterrada a menor dendidad (fig. 13).

Porcentaje final de semillas de 17 mm
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Fig. 12. Porcentaje de enterramiento de semilla de almeja (V. antiqua) de 17 mm de
longitud a distintas densidades.
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Número de individuos enterrados en diferentes tiempos y
a diferentes densidades
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Fig. 13. Tiempo de enterramiento de semilla de almeja de 17 mm (V. antiqua) a
distintas densidades.
En el análisis estadístico no se encontró diferencias significativas entre densidades (fig. 14).

Numero de individuos enterrados en diferentes tiempos y a diferentes densidades
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Fig. 14. Comparación estadística del número de semilla de almeja de 17 mm (V. antiqua)
enterradas a distintas densidades.

Como conclusión general de este experimento se observó que las almejas de menor tamaño se
enterraron más rápidamente, lo cual puede deberse a una conducta natural para evitar la
depredación.
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Actividad 3.5.- Seleccionar técnicas de repoblación y seguimiento, aplicables a los
recursos seleccionados.
Actividad 3.6.- Seleccionar sectores pilotos y escalas de aplicación de repoblación de los
recursos seleccionados.
Estas actividades corresponden a lo descrito en la actividad 3.1 y 3.2 y a lo que se describirán en
la actividad 3.7

Actividad 3.7.- Aplicar técnicas de repoblación.
Para permitir la eficiente ejecución de esta actividad y para respaldar las actividades de
recuperación que se ejecutaron en este estudio, se realizó el 9 de junio de 2009, un Taller
Internacional, donde se discutió, entre los temas más relevantes, las distintas opciones técnicas
para recuperar con moluscos bivalvos y algas, las componentes legales y sociales que se deben
tener a la vista para incorporar a los pescadores artesanales y la factibilidad de incorporar
modelos matemáticos para proyectar las acciones de recuperación.
El objetivo central de este Taller Internacional de Expertos fue:
Conocer y discutir las experiencias nacionales e internacionales en la repoblación y
administración de recursos bentónicos con una perspectiva multidisciplinaria que
permitan formular estrategias y alternativas productivas para la Pesca Artesanal.
El programa de este taller internacional fue (tabla 35):
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Tabla N° 35. Programa del Taller Internacional organizado por Fundación Chinquihue.

“Repoblación de Recursos Bentónicos: Experiencias y Perspectivas
Multidisciplinarias. Una alternativa para la pesca artesanal”
Salón Las Guaitecas Hotel Don Vicente ubicado en Av. Diego Portales 450, Puerto Montt.

Puerto Montt, Martes 09 de Junio de 2009
Hora
9:00 – 9:30
9:30 - 9:40
9:40 – 9:50
9:50 - 10:30
10:30 - 11:30

Expositor
Acreditación
Sergio Galilea O.
Intendente Región de Los Lagos
Jorge Chocair S.
Sub Secretario de Pesca
Viviana Videla V.
Fundación Chinquihue
José de Santiago

11:30 - 11:50

Café

11:50 - 12:50

Lorena Burotto
Subsecretaría de Pesca

12:50 - 13:50
13:50 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 16:20
16:20 - 17:20
17:20 - 18:20

18:20 – 19:10
19:10

Tema Ponencia

Gonzalo Saavedra G.
Universidad Católica de Temuco
Almuerzo
Wolfgang Stotz
Universidad Católica del Norte
Café
Sandra Marín
Universidad Austral de Chile
Raúl Ugarte
Acadian Seaplants Limited, Canadá

Palabras de bienvenida

“Investigación y Recuperación de Recursos
Bentónicos”
“Consideraciones sobre gestión de bancos
marisqueros, explotados por colectivos
artesanales"

“Consideraciones normativas para la
elaboración de un programa de
repoblamiento de recursos bentónicos”
"Dimensiones económico-culturales de la
pesca artesanal en el sur de Chile"
“Repoblamiento de recursos bentónicos en
la zona norte de Chile”
“Uso del modelamiento en el manejo de
recursos bentónicos”
“Estrategias Para el Desarrollo Sostenido
de la Producción de Algas Marinas en
Canadá”

Viviana Videla (moderadora), José de
Santiago, Lorena Burotto, Gonzalo
Plenario
Saavedra, Wolfgang Stotz, Sandra
Marín, Raúl Ugarte
Coctel
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Como expositores se invitó a:
 Srta. Lorena Burotto, sectorialista de pesquerías bentónicas de la Subsecretaría de Pesca,
quien expuso la normativa actual aplicable a la repoblación.
 Sra. Sandra Marín, doctora de la Universidad Austral de Chile, quien expuso sobre la
modelación matemática y su utilización en la repoblación.
 Sr. José Alberto de Santiago, biológo marino del Centro Tecnológico del Mar, Fundación
CETMAR, Vigo-España, quien expuso su trabajo con pescadores artesanales
mariscadores en España.
 Sr. Raúl Ugarte, doctor en biología marina y profesional de la empresa Acadian Seaplants
Limited New Brunswick, Canadá, quien expuso las estrategias para el desarrollo sostenido
de la producción de algas marinas en Canadá.
 Sr. Wolfgang Stotz, doctor de la Universidad Catolica del Norte, con basta experiencia en
ecología y manejos de recursos, quien expuso una revisión crítica sobre la repoblación de
recursos bentónicos en la zona norte de Chile.
 Sr. Gonzalo Saavedra, doctor de la Universidad Católica de Temuco, quien expuso sobre
las dimensiones económico-culturales de la pesca artesanal en el sur de Chile.
 Sra. Viviana Videla, profesional de Fundación Chinquihihue, quien expuso sobre el
desarrollo del estudio “Investigación y recuperación de recursos bentónicos”, que fue el
contexto sobre el cual se desarrolló el taller internacional.
En el anexo 2, se entregan los resúmenes de las ponencias de todos los expositores.
A este taller internacional fueron invitadas numerosas autoridades de la Región de Los Lagos
encabezados (fig. 15 a 17), por el Sr. Intendente, quien dió la bienvenida al evento y resaltó la
importancia de apoyar iniciativas como la que se desarrolló. También fueron invitados los
señores alcaldes de las comunas regionales, el Seremi de Economía, miembros del Consejo
Regional (CORE), profesionales del Gobierno Regional quien financia este estudio (GORE),
dirigentes de la Pesca Artesanal de la Región y pescadores artesanales en general,
Profesionales de las Universidades e Institutos de educación e investigación de la Región,
representantes del Consejo Zonal de Pesca, además de los expositores y profesionales de
Fundación Chinquihue.
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Fig. 15. Taller Internacional. Bienvenida del Sr. Intendente de la Región de Los
Lagos y del Gerente General de Fundación Chinquihue.

Fig. 16. Vista general de la asistencia al Taller Internacional.
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Fig. 17. Panel de expositores en el plenario final del Taller Internacional.

Las conclusiones finales de este taller fueron:
 Se debe involucrar a la comunidad, como activos participantes en acciones de
recuperación, incorporando su conocimiento en las actividades a desarrollar.
 Se debe considerar los antecedentes previos o historia de la distribución y explotación
del recurso y del sector en el manejo de la pesquería. Estos antecedentes pueden
provenir de fuentes oficiales como Subpesca o Sernapesca y también de fuentes locales
como las organizaciones de pescadores extractoras de cada localidad.
 Aunque las actividades de recuperación han tenido resultados poco claros a nivel
mundial, algunas solo respondiendo a necesidades políticas (i.e Japón), no es razón
para no desarrollarlas, dado que los resultados dependerán de las características de la
especie, sector, de la comunidad e instucionalidad involucrada.
 Los modelos matemáticos que se pueden utilizar en apoyo a actividades de
recuperación, se harán más confiables y certeros a medida que aumente el número de
variables que ayuden a explicar los fenómenos. Por lo que para el actual estudio, es
necesario buscar cuales son estas variables (i.e mortalidad natural, dispersión larval,
etc), y proponer bajo que parámetros se modelará la población recuperada.
 Las actividades de recuperación, se asemejan a veces a las realizadas bajo el concepto
de “marine ranching” (cultivo extensivo), utilizado en acuicultura. Sin embargo, el
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presente estudio, no está enfocado a ingresar organismos e inmediatamente extraerlos
(“put and take”), por lo que ambos conceptos se consideran distintos. Lo que debe
investigar es donde incorporar ejemplares, para que estos tengan la capacidad de auto
perpetuarse, y no hacer un programa de sembrado continuo, que se trasformaría en
acuicultura.
 A nivel de recursos algales, se plantea un manejo a nivel macro, caracterizando
praderas y realizando monitoreos anuales, para proponer cuotas o niveles de cosecha,
como ocurre en Canadá. En este país, cada sector geográfico es controlado por una
planta transformadora que exporta y es ella la que informa a los pescadores qué
cantidad se debe cosechar por temporada. Esta modalidad no se presenta en Chile,
pero el sistema de caracterizar las praderas se asemeja al utilizado en las AMERB´s.
 Se plantea la necesidad de efectuar estudios ecológicos, antes, durante y después de
las acciones de recuperación, para evitar que la “solución sea peor que el problema”,
producto del desconocimiento de los cambios que ocurren o pueden ocurrir en el
ecosistema intervenido por la repoblación. En este sentido, es necesario un monitoreo a
largo plazo de las actividades en terreno, ya que cualquier intervención podría modificar
el ecosistema.
 Se propone como medida a tomar en cuenta también, la fabricación e instalación de
arrecifes artificiales, como sustrato para favorecer el asentamiento de esporas de algas y
larvas.
 Se menciona que para poder evaluar el éxito de una acción de recuperación, es
necesario incorporar al inicio de un proyecto y rápidamente los ejemplares a un sector,
para así evaluar su comportamiento (supervivencia, dispersión, crecimiento, etc.), y no
que el proyecto termine con la incorporación de individuos en un área, sin tener la
posibilidad de monitorearlos intensiva y extensamente.
No se mencionaron los siguientes temas que pudiesen ser de importancia en la recuperación
de recursos bentónicos:


No se habló de la necesidad de realizar estudios de genética con los individuos que se
van a utilizar para recuperar (distancia genética), y tampoco de aquellos existentes
previamente en un sector.

 No se planteó cuales son los mejores estados del desarrollo ontogénico de la especie a
recuperar.
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Entre las principales conclusiones del Taller Internacional de expertos en recuperación de
recursos bentónicos, organizado en el marco del estudio, destacó la necesidad de incorporar
activamente a quienes serán los encargados de explotar y administrar en terreno los recursos a
recuperar, es decir los pescadores artesanales. Para lograr este objetivo es necesario obtener el
conocimiento que los pescadores artesanales tienen de sus áreas de explotación y del recurso
presente en ella. Esta tarea se abordó en el presente estudio, mediante la realización de talleres
denominados “Rescate del Conocimiento Local”, que fueron ejecutados utilizando una
Metodología participativa.
Esta Metodología Participativa consiste en reconocer que:
 El conocimiento local: en una primera instancia, es necesario conocer la vinculación de los
pescadores con el área y la especie que se pretende intervenir, es importante generar un
espacio creativo donde estos conocimientos sean expresados (sistematizarlos y relevarlos).
 El involucramiento de la organización con la iniciativa de recuperación: es necesario
promover la participación activa de las bases, en las iniciativas a desarrollar.
 Plazos de obtención de resultados: es necesario explicar a todos los involucrados que las
actividades de recuperación son el inicio de un proceso de largo plazo.
 Marco teórico: se debe considerar que el marco teórico en que se realiza la recuperación de
recursos bentónicos, debe ser la ecología de comunidades.
En este contexto, en el presente estudio se consideró imprescindible previo a la aplicación de
técnicas de recuperación, asegurar la participación de los pescadores artesanales en las
actividades de recuperación de bancos naturales (culengue y almeja), y praderas naturales de
alga (luga negra). Para esto se diseñaron talleres, que se desarrollaron previos al comienzo de
las actividades prácticas de recuperación. Los objetivos específicos de estos talleres fueron:
 Identificar, valorar y poner en práctica los conocimientos locales respecto de la recuperación.
 Involucrar a la organización con la iniciativa de recuperación.
 Delimitar el área a recuperar.
 Alcanzar un consenso respecto de la metodología para recuperar.
 Concordar los compromisos de la organización para con el proyecto.
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Se consideró que el objetivo se alcanzó a plenitud, cuando se logró contar con los siguientes
productos:
1.Cartografía participativa del Amerb; ¿Qué hay y donde se encuentra?.
2.Socialización de buenas prácticas para el manejo de la especie objetivo.
3.Socialización de posibles técnicas para la recuperación.
4.Delimitación del sector a repoblar en el mapa del AMERB.
Estos objetivos se alcanzarán en dos espacios de trabajo con la organización:
1.Levantamiento y sistematización de información.
2.Actividades de evaluación y recuperación del recurso a intervenir en terreno.
La metodología utilizada durante el taller levantamiento del conocimiento local consistió en:
1. Breve reseña del proyecto: título, fuente de financiamiento, objetivos, metodología y resultados
relevantes a la fecha.
2. Información general sobre conceptos de ecología y dinámicas poblacionales. Para esto el
equipo del proyecto diseñó material didáctico audiovisual, que permitió explicar conceptos como:
◦

Biodiversidad.

◦

Abundancia.

◦

Adaptaciones para la alimentación.

◦

Adaptaciones al hábitat.

◦

Individuo, población, comunidad, hábitat, ecosistema.

◦

Trama trófica.

◦

Relaciones predador presa.

◦

Biomasa (reclutamiento e inmigración; mortalidad y migración).

◦

Ciclo de vida (algas con énfasis en el ciclo trifásico isomórfico de las
Rhodophyta).

◦

Competencia.

3. Se explican las alternativas para la recuperación de praderas naturales de lugas y de bancos
naturales de culengue y almeja.
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4. Una vez terminada la contextualización, se organizan grupos de 3 a 5 personas de acuerdo al
número de asistentes al taller. Cada grupo recibe un plano de su AMERB y lápices de colores,
con estos materiales cada grupo debe identificar al interior del AMERB:


La ubicación y tipos de hábitat que se identifican en su AMERB (tipo de fondo,
batimetría, etc.).



Estructura comunitaria del hábitat donde se encuentra la especie objetivo.



Principales predadores de las especies objetivos.



Sectores sobre explotados.

En el caso de la luga negra, además se les pide que analicen la presencia y dominancia de algas
calcáreas, ya que estas son determinantes para la recuperación de una pradera, pues compiten
con la luga por el sustrato (recurso limitante).
Para las especies de bivalvos, se requiere un análisis de la historia de extracción y la apreciación
de los pescadores respecto de variaciones anuales en su biomasa. Otra variable importante es
el comportamiento de las corrientes, ya que tiene directa incidencia en la deriva larval de estas
especies.
5. Una vez que la cartografía participativa está lista, cada grupo debe discutir respecto de las
formas en que se han vinculado con la especie objetivo, rescatando buenas prácticas en torno a
las artes de pesca, el manejo y la recuperación.
6. Cada grupo expone al resto su mapa y la información recopilada.
7. Un monitor del taller dirige la discusión final en la que se elabora una propuesta de
recuperación consensuada a partir del trabajo del día.
Posteriormente el equipo del proyecto evalúa las cartografías participativas y las compara con
información previa existente (ESBA del AMERB, proyectos de investigación), la que también se
utiliza como información para apoyar las actividades de recuperación en cada localidad. A partir
de esta información se diseña un muestreo prospectivo preliminar cuyo objetivo es ubicar la
pradera de luga negra, banco de almeja o de culengue al interior del AMERB e identificar sus
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márgenes, se dimensiona el tamaño y la forma de cada pradera o banco, se determina su
batimetría y tipo de sustrato, también se identifican eventuales depredadores.
En el caso de la luga negra, con la información del muestreo prospectivo se diseña la evaluación
de densidad de la pradera. Cabe destacar que se considera como individuo al disco de adhesión
y no a las frondas. Se determina el número de individuos por unidad de área con un cuadrante
de 0.25 m2. Además se determinará el sustrato disponible (roca desnuda), mediante fotografías
submarinas y se estimará la cantidad de sustrato disponible que podría ser utilizado por las
esporas de luga negra. Para esto, se fotografiará un área conocida (30 cm2), en cada pradera se
realizarán 30 fotos distribuidas de acuerdo a una grilla imaginaria sobrepuesta sobre la extensión
de la pradera definida en la prospección. Estas fotografías serán impresas y se procederá de la
siguiente forma:
1. Se recortará el área correspondiente a cada cuadrante (30 cm2).
2. Se pesará en balanza analítica cada foto.
3. Se recortará el área correspondiente a los distintos tipos de sustrato, por ejemplo: roca
desnuda (sustrato apto), coralina crustosa, otras “costras” no calcáreas, animales (briozoos,
cirripedios, hidrozoos, etc.).
4. Se pesará en balanza analítica los recortes correspondientes a cada tipo de sustrato
identificado.
5. Se calculará la proporción de cada sustrato identificado respecto del área total fotografiada
(30 cm2).
De las cartografías participativas generadas por el rescate del conocimiento local por cada
especie y sector, se considerará los siguientes elementos:
 Presencia de las especies relacionadas tróficamente con la especie principal.
 Factores bióticos y abióticos que afectan a los recursos.
 Distribución espacial de los recursos.
 Posicionamiento las estaciones de muestreo.
 Georreferenciación de los focos de abundancia del recurso.
Para los recursos almeja y culengue, se procederá a muestrear con un cuadrante la zona del
banco como se describe a continuación.

Investigación y Recuperación de Recursos Bentónicos

142

Fundación Chinquihue

Cabe resaltar, que la primera etapa es sistematizar en una carta adecuada, las características
geomorfológicas y cualquier característica que signifique tomar una decisión acertada en la
programación del trabajo inicial.

La información será ingresada a un Sistema de Información Geográfica (SIG). Los softwares a
utilizar serán Surfer 7.0 y Autocad 2004. Con estos elementos cartográficos se generarán las
cartas temáticas, en donde se graficarán la distribución de especies, estaciones de muestreo y
focos de abundancia.

a) Unidad de muestreo
La unidad de muestreo será un cuadrante de 0,25 m2. Estas unidades serán colocadas
sistemáticamente por sobre la superficie del o de los bancos naturales identificados en la etapa
de levantamiento de conocimiento local. Se procederá al conteo de todos los individuos de las
especies que se encuentren dentro de los 0,25 m2 del cuadrante (cobertura).
En base a los resultados preliminares de evaluación, que incluyen levantamiento de
conocimiento local, mas el muestreo de tipo preliminar, se obtendrá datos de distribución teóricas
del recurso en el AMERB, así como el error estándar de las densidades, la cual estará acotada
por la siguiente expresión:

La cual si se eleva al cuadrado en ambos lados de esta ecuación y se despeja n de la ecuación
resultante, obtenemos:

Que será el mínimo de unidades muestreales a disponer dentro de la pradera o banco natural a
evaluar.
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La distribución de las unidades muestreales estará acotada en base a los resultados sobre el
plano obtenido en el rescate de conocimiento local del recurso. Junto con ello se utilizará como
límite de error estadístico de evaluación, el error de estimación.
b) Escala
La escala a utilizar estará en concordancia con la mejor representación de los detalles de las
variables de estudio, considerando las limitaciones de los formatos de los medios de impresión.
c) Georreferenciación
La determinación de las coordenadas de los puntos de muestreo, se realizará a través del uso de
GPS, Garmin Etrex, utilizando el Datum WGS- 1984. En cada punto se realizarán varias
anotaciones de la posición, con el objeto de minimizar el error asociado a la configuración
satelital.

d) Calculo de Abundancia de los recursos objetivos
Para tener un conocimiento sobre el estado del recurso, se considerarán los datos de
densidades por unidades de muestreo del banco natural, esto estará descrito por la siguiente
expresión:
xˆ  A  d

Donde:
k

 ( di )
d=

r =1

k

,r = 1,2,....,k

Donde:
A

= Superficie del área efectiva.

d

= Densidad media de ejemplares/discos de fijación (individuo) por m².

di

= Número de ejemplares o discos de fijación del alga dentro del cuadrante i de 0,25

m2
k

= Número de cuadrantes.
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La varianza del estimador de la abundancia está dada por:

li

Vˆ xˆ b   { A (di  d ) l / k  1}
r l

Finalmente, el intervalo de confianza de la abundancia es estimado de la siguiente manera:

xˆ  t

k 1

vˆxˆb 



xˆ  t

k 1

vˆxˆb 



b

b

El error de estimación esta dado por:

Error de Estimación  (Z * ( ErrorTipico * ( 1  n / N )) / xˆ

e) Estimación de la estructura de tallas, abundancia por clase de talla y biomasa por clase
de talla para los recursos.
Estimación de la estructura de talla poblacional
La estimación de la estructura de tallas poblacional se efectuará mediante el estimador:

Pk 

nk
n

Donde:
n

: corresponde al tamaño de muestra para estimar la estructura de tallas.

nk

: es el número de ejemplares de talla “k” presentes en la muestra.

Una estimación de la varianza del estimado Pk, está dado por el estimador

V( PK ) 

pK (1  PK )
n
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Estimación del peso medio de ejemplares de talla “Ik”.
Junto a la estimación de la estructura de tallas, se realizará la estimación de la relación longitud peso dado por el estimador:

Wk  alkb
Donde: “a”, “b” corresponden a los estimadores mínimos cuadráticos derivados de esta relación
linealizada.

La varianza de

Wk

será calculada mediante el estimador:

nk

V(Wk ) 

1
*
nk

 (w

ik

 wk ) 2

i 1

nk  1

Estimación del número de ejemplares de talla “Ik”
La estimación del número de ejemplares de talla “Ik” será estimada mediante el estimador:

xˆk  xˆpk
La varianza del estimador Xk será estimada mediante la relación dada por:

Vˆ( xˆg )  X 2vˆ( pˆ k )  pk2 k vˆ( xˆ )  vˆ( xˆ )vˆ( p g )
Estimación de la biomasa por clase de talla - k
La estimación de la biomasa por clase de tallas, se estima haciendo uso de los estimadores, Xk y
Wk, previamente definidos como sigue:

bk  xˆk  wk
Varianza del estimador de la biomasa por clase de talla bK
La varianza de este estimador será obtenida como sigue:
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vˆ(bg)  xk2vˆ( wg )  w 2vˆ( xˆg )  vˆ( w1 )`vˆ( x1 )
Estimación de la biomasa de los recursos en el área evaluada
La estimación de la biomasa de los recursos en el área evaluada será estimada mediante el
estimador:
k

b   bk
k i

Donde:
bk

: es la biomasa de la talla k

k

: el número total de clases de talla

La varianza del estimador de “b” será obtenida mediante la relación:

Vˆ (b) 

k

Vˆ

(bg )

k i

Con los resultados de la evaluación preliminar, densidad de los bancos o praderas y
disponibilidad de sustrato en el caso de la luga negra, se realiza un segundo taller - reunión con
cada organización. El objetivo es presentar a la organización los resultados obtenidos, y
determinar en conjunto la metodología que se utilizará para recuperar los bancos o praderas.
En esta reunión se ejecutan las siguientes acciones:
 El monitor presenta una reseña de lo realizado en el taller anterior
 El monitor presenta los resultados de la prospección preliminar, densidad y sustrato
disponible.
 Se someten a discusión los resultados y las alternativas de recuperación de bancos y
praderas hasta alcanzar consenso.
 Una vez consensuada la metodología, se planifican las actividades: fechas,
responsables, número de embarcaciones, etc. Además se asignan roles y funciones
para su realización (voluntarios para bucear, para instalar sistemas de repoblación, para
monitorear).

Investigación y Recuperación de Recursos Bentónicos

147

Fundación Chinquihue

 Se elabora una calendarización de las actividades y de los voluntarios que participarán
en cada una de ellas.
Finalmente se procede a realizar en terreno las actividades de recuperación de bancos o
praderas y su posterior monitoreo, según lo acordado con la organización.
Como parte de las actividades comprometidas en este estudio y necesarias para desarrollar las
actividades prácticas del mismo, se entregó a cada organización participante un equipo
compresor para bucear, que cumple la normativa actual en cuanto a poseer un estanque de
acero inoxidable y manguera de presión certificada (requerida por la autoridad Marítima), y dos
trajes de buceo completo (gomas, aletas, máscara, regulador, manómetro, cuchillo, plomos) (fig.
18).

Fig. 18. Imágenes de la entrega de equipo compresor y trajes de buceo en el marco
del Estudio.
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Actividad 3.8.- Aplicar mecanismos de control y seguimiento de los recursos repoblados.
Esta actividad se realizó con las distintas organizaciones y en los distintos lugares donde se
desarrolló el estudio.
A continuación se detallan las actividades realizadas con cada organización
 Asociación Gremial de dueños de embarcaciones pesqueras artesanales y dueños de
material de buceo, AGDEMA.: Esta organización pertenece a la COREPA AG, son habitantes
de la comuna de Maullín, su AMERB se llama Roca Solitaria, y el recurso con que trabajarán en
el Estudio es almeja.
Las actividades desarrolladas con esta organización fueron las siguientes:
1. Taller de levantamiento del conocimiento local (fig. 19).

Fig. 19. Imágenes del taller de levantamiento del conocimiento local en la localidad
de Maullín.
Previa explicación del estudio en desarrollo, la organización expone que en su área de manejo
administra el recurso loco y que no solo explota esta especie sino que también el recurso almeja
que ha sido extraida durante años y en forma previa al establecimiento de las AMERB como
medida de administración. Este último recurso, no fue ingresado al plan de manejo de la AMERB
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por no considerarlo en su momento lo suficientemente rentable como para aplicar un plan de
explotación. Actualmente perciben que está aumentando el nivel de esfuerzo sobre la almeja, lo
cual produce preocupación pues no existen datos sobre su estado y como está siendo afectado
por la extracción. Consideran que en estos últimos años está en proceso de recuperación, de
este modo exponen la necesidad de conocer en que estado se encuentra y definir que se puede
realizar para recuperar efectivamente el banco y poder aplicar medidas de control que impidan
que esta especie nuevamente se vea como décadas atrás, en un proceso de reducción de su
biomasa. En este contexto se procedió a levantar el conocimiento local sobre el recurso almeja,
mediante el taller previamente diseñado.

Fig. 20. Cartografía participativa desarrollada en el taller de la localidad de Maullín.
Distribución de bancos de almeja.

Uno de los primeros alcances en el rescate de conocimiento local, es la ubicación de los bancos
naturales del recurso almeja dentro del AMERB, la cual se encuentra en la cartografía
participativa adjunta (fig. 20 y 21). El banco natural se observa en el punto A´ en la porción norte
del AMERB. Según los pescadores, este banco se encuentra deteriorado por su exaustiva
explotación durante años, también manifiestan que el banco es una unidad que depende de
aportes tanto del mismo banco como de otros establecidos en los puntos B´ y C´. Según la
organización de pescadores, la almeja se encuentra en varios focos de abundancia y todos están
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relacionados, ya que frente a eventos de depleción de uno, también se ven afectados los otros.
Tal es el caso del foco de abundancia B´, denominado “Uron”, que estuvo sin poder encontrarse
ejemplares durante 30 años, y en el que actualmente se han detectado individuos, evidenciando
una recuperación por la no explotación.
Otra característica, es la distribución vertical de la especie en el bentos (D´). Según los socios,
existe una estratificación con individuos mayores más cerca de la superficie e individuos de tallas
pequeñas más enterradas, lo que según los usuarios protege a los reclutas de predación por
parte de estrellas de mar y jaibas.

Fig. 21. Cartografía participativa desarrollada en el taller de la localidad de Maullín.
Corrientes.
Existe una cierta distribución geográfica del recurso almeja en Maullín (fig. 22), dado que se
congrega en dos tipos de comunidades, una denominada “Almeja vieja” (E´), que posee
características influenciadas por el agua salada de mar, y otra denominada “Almeja nueva” (F´),
que está influenciada por el agua salobre, confiriendo características que las diferencian tanto en
forma, color y abundancia, pues las de agua salobre se encontrarían en mayor abundancia que
las ubicadas en sectores de mar expuesto. Se observa además, que los pescadores
distinguieron las principales corrientes que afectan al sector y que afectarían la distribución de
larvas, siendo los movimientos de vaciante y llenante los que gobernarían el área en su mayor
proporción.
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Fig. 22. Cartografía participativa desarrollada en el taller de la localidad de Maullín.
Generalidades.
Como aporte al conocimiento de tipo ecológico, específicamente en cuanto a relación predadorpresa, los usuarios informan que la jaiba no es un predador de la almeja, pues la valva es de tal
espesor que las quelas no serían capaces de producir “estrés” y romperla. En tanto que las
almejas de menor tamaño, que podrían verse afectadas por jaibas, cierran fuertemente sus
valvas y se ubican a mayor profundidad en el bentos, escapando del alcance de este predador.
De este modo, las estrellas de mar y el recurso loco serían exclusivos predadores para esta
especie.
La organización de pescadores ha realizado actividades de recuperación a nivel de pequeña
escala y de manera informal, mediante el traslado de individuos de un sector a otro. Uno de los
puntos que acentuaron y consideran de suma importancia, es que en el traslado de individuos
adultos sería una vía lícita de recuperación de bancos naturales, pues han visto resultados en
años anteriores. No obstante lo anterior, han obtenido magros resultados trasladando individuos
adultos de aguas salobres a sectores de mar abierto, pues el nivel de “estrés” es tal por el
cambio de salinidad que provoca que estos individuos no se reproduzcan o no continúen su
crecimiento.
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2. Prospección

Fig. 23. Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos de Roca Solitaria,
Maullín.
En febrero de 2009, se realizó la primera actividad de prospección preliminar del banco natural
de almeja en el AMERB (fig. 23), para lo cual la organización aportó al estudio una embarcación
y la participación de dos buzos, con los cuales se recorrió el área, identificando mediante
metodología previamente descrita, el estado del recurso almeja, principalmente densidad y
distribución.
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3. Evaluación de densidad
Tabla N° 36. Datos de la evaluación de densidad del recurso almeja en Maullín.
Sector
Punta Quillagua
Punta Quillagua
Punta Quillagua
Punta Quillagua
Punta Quillagua
Punta Quillagua
Punta Quillagua
Punta Quillagua
Punta Quillagua
Punta Quillagua
Punta Quillagua
Punta Quillagua
Punta Quillagua
Punta Quillagua
Punta Quillagua
Punta Quillagua
Punta Quillagua
Punta Quillagua
Punta Quillagua
Punta Quillagua
Punta Quillagua
Punta Quillagua
Punta Quillagua
Punta Quillagua
Punta Quillagua
Punta Quillagua
Punta Quillagua
Punta Quillagua
Punta Quillagua
Punta Quillagua
Punta Quillagua
Punta Quillagua
Punta Quillagua
Punta Quillagua
Punta Quillagua
Punta Quillagua
Punta Quillagua
Punta Quillagua
Punta Quillagua
Punta Quillagua
Punta Quillagua
Punta Quillagua
Punta Quillagua
Punta Quillagua
Punta Quillagua
Punta Quillagua
Punta Quillagua
Punta Quillagua
Punta Quillagua
Punta Quillagua
Punta Quillagua
Punta Quillagua
Punta Quillagua
Punta Quillagua
Punta Quillagua
Punta Quillagua
Punta Quillagua
Punta Quillagua

Fecha
03/02/2009
03/02/2009
03/02/2009
03/02/2009
03/02/2009
03/02/2009
03/02/2009
03/02/2009
03/02/2009
03/02/2009
03/02/2009
03/02/2009
03/02/2009
03/02/2009
03/02/2009
03/02/2009
03/02/2009
03/02/2009
03/02/2009
03/02/2009
03/02/2009
03/02/2009
03/02/2009
03/02/2009
03/02/2009
03/02/2009
03/02/2009
03/02/2009
03/02/2009
03/02/2009
03/02/2009
03/02/2009
03/02/2009
03/02/2009
03/02/2009
03/02/2009
03/02/2009
03/02/2009
03/02/2009
03/02/2009
03/02/2009
03/02/2009
03/02/2009
03/02/2009
03/02/2009
03/02/2009
03/02/2009
03/02/2009
03/02/2009
03/02/2009
03/02/2009
03/02/2009
03/02/2009
03/02/2009
03/02/2009
03/02/2009
03/02/2009
03/02/2009

Este
602660,2
602660,2
602660,2
602660,2
602750,5
602750,5
602750,5
602750,5
602698,3
602698,3
602698,3
602698,3
602767,7
602767,7
602767,7
602767,7
602661,5
602661,5
602661,5
602661,5
602619,2
602619,2
602619,2
602619,2
602580,1
602580,1
602580,1
602580,1
602629
602629
602629
602718
602718
602718
602709
602709
602709
602646
602646
602646
602635
602635
602635
602754
602754
602754
602839
602839
602839
602754
602754
602754
602790
602790
602790
602619
602619
602619

Norte
5397289,3
5397289,3
5397289,3
5397289,3
5397310,7
5397310,7
5397310,7
5397310,7
5397418,7
5397418,7
5397418,7
5397418,7
5397482,6
5397482,6
5397482,6
5397482,6
5397535,3
5397535,3
5397535,3
5397535,3
5397643,2
5397643,2
5397643,2
5397643,2
5397692
5397692
5397692
5397692
5397009
5397009
5397009
5397895
5397895
5397895
5397811
5397811
5397811
5397780
5397780
5397780
5397727
5397727
5397727
5397679
5397679
5397679
5397666
5397666
5397666
5397604
5397604
5397604
5397754
5397754
5397754
5397841
5397841
5397841

Densidad (m2)
0
0
8
0
0
0
0
0
12
40
8
4
8
8
0
0
12
4
4
0
4
0
0
0
0
0
0
0
16
8
0
0
0
0
24
52
72
40
20
28
4
0
0
20
36
24
8
4
0
0
0
4
12
32
12
16
28
48

Biomasa
0
0
1080707,7
0
0
0
0
0
1621061,5
5403538,4
1080707,7
540353,84
1080707,7
1080707,7
0
0
1621061,5
540353,84
540353,84
0
540353,84
0
0
0
0
0
0
0
2161415,4
1080707,7
0
0
0
0
3242123
7024599,9
9726369,1
5403538,4
2701769,2
3782476,9
540353,84
0
0
2701769,2
4863184,6
3242123
1080707,7
540353,84
0
0
0
540353,84
1621061,5
4322830,7
1621061,5
2161415,4
3782476,9
6484246,1

En la prospección realizada, se dispusieron un total de 58 cuadrantes en forma georreferenciada,
los que arrojaron como resultado una densidad promedio de 10,68 individuos/m 2, con una
desviación estándar de 15,77 con un rango de 0 a 72 ejemplares en las unidades de evaluación.
La desviación estándar, es mayor a la media encontrada, lo que nos muestra la gran amplitud de
los valores de densidad, indicando que la población presenta una distribución agregada (s > μ),
poco regular, que demuestra que el banco posee sectores de alta y baja densidad (fig. 24).
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Densidades por ind/m
del recurso Almeja
Video Nº 4
Video Nº 3

Video Nº 2

Video Nº 1

Referencia:
Carta Base SHOA 7210.
Datum SAD-69
Escala 1:50.000

2009

Fig. 24. Densidad del recurso almeja en AMERB Roca Solitaria en Maullín.

Con los datos georreferenciados se puede dimensionar el banco de almeja, el cual posee como
superficie 13,51 Hás. También presenta, un núcleo de relativamente alta densidad que sustenta
la poca presión de extracción a que es sometida esta especie.
Tabla N° 37. Estadísticas de densidad y abundancia en banco natural de Venus antiqua en el
Sector de Punta Quillagua-Roca Solitaria, Maullín.
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Tabla 38. Estadísticas de la batimetría en banco natural de Venus antiqua en el Sector de Punta
Quillagua, Maullín.

Estadistica Batimetria
Media
4,32044444
Error típico
0,0633875
Mediana
4,4
Moda
4,5
Desviación estándar
0,95081252
Varianza de la muestra
0,90404444
Rango
5,5
Mínimo
1,9
Máximo
7,4
Cuenta
225

 STI Pescadores Artesanales y buzos Caleta Carelmapu: Esta organización pertenece a la
COREPA AG, son habitantes de la comuna de Maullín, su AMERB se llama Punta Chocoy y el
recurso con que trabajarán en el Estudio es el culengue.
Las actividades desarrolladas con esta organización furon las siguientes:
1. Taller de levantamiento del conocimiento local (fig. 25).

Fig. 25. Imágenes del taller de levantamiento del conocimiento local en la localidad
de Carelmapu.

Investigación y Recuperación de Recursos Bentónicos

156

Fundación Chinquihue

Fig. 26. Cartografía participativa desarrollada en el taller de la localidad de
Carelmapu. Distribución de bancos de culengue y sustratos presentes.

En el taller de rescate del conocimiento local para el recurso Culengue en el Sindicato de
Carelmapu, podemos observar la caracterización del habitat de este recurso en el AMERB (fig.
26). El sustrato habitado por una parte de la población, consistiría en arena y piedregullo (o
piedra chica), además se puntualiza que existe una clara dirección de la deriva larval, pues los
individuos ubicados en la parte norte del área de manejo son adultos de mayor talla.

Fig. 27. Cartografía participativa desarrollada en el taller de la localidad de
Carelmapu. Distribución larvaria de culengue.
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En esta cartografía participativa (fig. 27), los usuarios indican nuevamente la teoria de la deriva
larval, así como el área de influencia del recurso, el cual trasciende los límites geográficos
establecidos en el AMERB, exponiendo que: “actividades de recuperación de este banco no
deberían estar acotados a esta unidad de administración”. Según los pescadores, las actividades
de recuperación de ejemplares provenientes de hatchery o de bancos naturales cercanos dentro
del área, solo sería una medida de parche o de poca trascendencia, pues lo ven como una gran
unidad que abarca muchas hectáreas y distintos tipos de administración. Esta área, que ha sido
trabajada sin control o regulación por años por la denominada “flota culenguera”, sustenta una
pesquería en base a pulsos de extracción. Los pescadores consideran esta situación como
eventuales aumentos de biomasa, específicamente en el mes de septiembre, situación que no
sucedía en el pasado cuando existía una capacidad extractiva permanente durante todo el año.
Del taller de rescate de conocimiento local, se desprende que la medida que los pescadores
considerarían más adecuada sería la administración en base a sectores y por recurso, dejando
en descanso ciertas áreas, lo que comúnmente se conoce como rotación de áreas. Además,
plantean que en un año de descanso del área total, el recurso se recuperaría, sin embargo no
existe una medida administrativa oficial que ampare una regulación más asociada al sector o
comunidad, en estrecha relación con una unidad geográfica estricta y bien delimitada al recurso.

 STI Recolectores de luga sector rural de Chaiguao: Esta organización pertenece a la
COREPA AG, son habitantes de la comuna de Quellón, su AMERB se llama Chaiguao Barra, y
el recurso con que trabajarán en el Estudio es la luga negra.

Las actividades desarrolladas con esta organización fueron las siguientes:
1. Taller de levantamiento del conocimiento local (fig. 28).
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Fig. 28. Cartografía participativa desarrollada en el taller de la localidad de Quellón.
Socios trabajando.

En el taller de levantamiento del conocimiento local, los socios del sindicato de Chaiguao
trabajaron en la elaboración de cartografías participativas, discutieron sobre la distribución y
abundancia de luga al interior del AMERB y sobre las medidas de manejo que permitirán hacer
sustentable la explotación de luga.
La organización de Quellón, surge de un grupo de algueros que durante los veranos se
trasladaban con sus familias al sector denominado Chaiguao Barra para explotar una pradera de
luga negra. En el comienzo la modalidad de extracción correspondía a lo que ellos denominan
“alga pateada”, es decir, el alga varada es empujada con los pies hacia la playa, posteriormente
el alga es distribuida en la playa para deshidratarla. Este tipo de extracción no causa sobre
explotación, ya que de forma natural, cada verano, las frondas más grandes se desprenden o se
cortan con el oleaje. Posteriormente, el auge de esta pesquería generó una mayor presión
extractiva sobre la pradera, causada principalmente por buzos, que cada temporada se
instalaban a cosechar el alga submareal hasta prácticamente agotarla.
Para contrarestar esta situación se conformó el sindicato Sector Chaiguao, con el fin de solicitar
un AMERB sobre la pradera de luga, y explotarla de manera sustentable.
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1
2

3

Fig. 29. Cartografía participativa desarrollada en el taller de la localidad de Quellón.
Distribución de la pradera de luga, sustrato y fauna acompañante.

La realización de la cartografía participativa permitió a los socios y socias del sindicato compartir
apreciaciones respecto de la topografía, tipo de fondo y a partir de esto identificar los tipos de
hábitat que existen al interior de su AMERB (fig. 29).
La cartografía participativa muestra que al interior del AMERB los pescadores identificaron 3
sectores que representan 3 tipos de hábitat:
1. En el sector en frente de la línea de playa y extendiéndose por el margen Este del AMERB,
el sustrato que predomina son los bolones de tamaño pequeño y mediano, y es la zona que
tiene mayor presencia de luga negra.
2. La zona ubicada al centro del AMERB en el margen Oeste, presenta mayor profundidad y
es el sector que los pescadores denominan “pozones”, el sustrato es mixto con piedras y
arena, esta área se caracteriza por la presencia de almeja.
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3. El sector ubicado al fondo del AMERB presenta bolones de mayor tamaño y está dominado
por erizos, en este sector también hay luga negra, pero en menos cantidad que en el primer
sector.
Durante la contextualización del estudio y trabajo a desarrollar, a los pescadores se les informa
sobre la relevancia del alga coralina calcárea en la dinámica poblacional de la luga negra. Las
algas coralinas calcáreas pertenecen al phyllum Rodhophyta, se caracterizan por crecer
adheridas a la roca generando una costra, y porque en su pared celular acumulan carbonato de
calcio. La superficie de estas algas está constantemente descamandose, por esta razón las
esporas de otras algas que tratan de adherirse sobre su superficie y comienzan a formar un
disco, rápidamente son eliminadas mediante esta descamación (Claudia Torrijos observación no
publicada). Respecto de este antecedente, los pescadores reconocen que gran parte del sustrato
existente en el AMERB está cubierto por coralina, y que la presencia de esta alga ha aumentado
con la sobre explotación de la pradera.
Entre las medidas para contrarestar el avance de la coralina calcarea se consideran dos
alternativas: i) incorporación de sustrato disponible a la pradera, puede ser arrojando bolones sin
coralina provenientes de la zona intermareal ii) volteando lo bolones cubiertos por coralina, de
esta forma queda el sustrato libre expuesto para la captación de esporas y la coralina muere por
falta de luz.
2. Prospección
En la prospección, se procedió a explicar a los pescadores que para evaluar la densidad de luga
negra se utilizaría un cuadrante, y que mediante el conteo de los discos de lugas al interior de
cada uno de estos cuadrantes se podrá estimar la abundancia de la especie en el área. Además
se podrá apreciar que nivel o porcentaje de otras especies conviven con la luga negra y como
pueden afectar futuras actividades de recuperación de la pradera (fig. 30).
Como se observa en la figura 30, el área interior del cuadrante abarca frondas de la especie
objetivo, su distribución, el sustrato en la cual habita, además del nivel de coralina presente en la
superficie y que impide el desarrollo del alga a niveles de máxima biomasa posible en la pradera.
Esto entrega las bases para plantear el tipo de acción de recuperación de la pradera a niveles
óptimos. Junto con ello, se obtiene un número suficientes de datos para poder calcular una
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varianza muestreal, para así obtener un número mínimo de muestras que no sobrepase el error
estándar a calcular.

Fig. 30. Imágenes de la prospección preliminar en la AMERB Chaiguao Barra de
Quellón. Explicación del trabajo en terreno e imágenes submarinas de la pradera de
luga negra.

Investigación y Recuperación de Recursos Bentónicos

162

Fundación Chinquihue

3.

Resultados prospección

Tabla N° 39. Datos de la evaluación de densidad del recurso luga en Chaiguao, Quellón.
Unidad de muestreo
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25

Waypoint
W,063,,,,,, 18G
W,063,,,,,, 18G
W,063,,,,,, 18G
W,063,,,,,, 18G
W,063,,,,,, 18G
W,064,,,,,, 18G
W,064,,,,,, 18G
W,064,,,,,, 18G
W,064,,,,,, 18G
W,064,,,,,, 18G
W,064,,,,,, 18G
W,064,,,,,, 18G
W,064,,,,,, 18G
W,064,,,,,, 18G
W,065,,,,,, 18G
W,065,,,,,, 18G
W,065,,,,,, 18G
W,065,,,,,, 18G
W,065,,,,,, 18G
W,065,,,,,, 18G
W,066,,,,,, 18G
W,066,,,,,, 18G
W,066,,,,,, 18G
W,066,,,,,, 18G
W,066,,,,,, 18G
W,067,,,,,, 18G
W,067,,,,,, 18G
W,067,,,,,, 18G
W,067,,,,,, 18G

Este
623112.3
623112.3
623112.3
623112.3
623112.3
623162.6
623162.6
623162.6
623162.6
623162.6
623162.6
623162.6
623162.6
623162.6
623210.9
623210.9
623210.9
623210.9
623210.9
623210.9
623267.4
623267.4
623267.4
623267.4
623267.4
623312.2
623312.2
623312.2
623312.2

Norte
5221941.6
5221941.6
5221941.6
5221941.6
5221941.6
5221920.7
5221920.7
5221920.7
5221920.7
5221920.7
5221920.7
5221920.7
5221920.7
5221920.7
5221882.6
5221882.6
5221882.6
5221882.6
5221882.6
5221882.6
5221870.6
5221870.6
5221870.6
5221870.6
5221870.6
5221838.3
5221838.3
5221838.3
5221838.3

discos luga
8
5
6
13
5
15
8
9
4
3
9
6
9
6
6
5
9
6
9
6
6
7
4
3
4
8
10
5
6

 STI Pescadores Artesanales y acuicultores Alto Lamecura: Esta organización pertenece a
la Unión de Federaciones, son habitantes de la comuna de Ancud, su AMERB se llama Alto
Lamecura, y el recurso con que trabajarán en el Estudio es la almeja.
Las actividades desarrolladas con esta organización fueron las siguientes:
1. Taller de levantamiento del conocimiento local (fig. 31 y 32).
El taller de levantamiento del conocimiento local fue realizado en la sede social de Alto
Lamecura, la cual es ocupada por el jardín infantil de la localidad.
Según el relato de los pescadores, hace 20 años los bancos naturales de almeja ubicados en la
zona donde se ubica su AMERB fueron de gran importancia para la pesquería de este recurso
(fig. 33). En la actualidad todos estos bancos se encuentran sobre explotados. Por esta razón la
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organización solicitó el AMERB, y manifiestan que en los 5 años que llevan administrándola han
observado una recuperación del banco natural.
Los pescadores manifestaron su preocupación respecto de los efectos de las salmoneras
presentes en el área, sobre la comunidad bentónica del AMERB. Además manifestaron tener
algunos conflictos con los mariscadores de orilla, que suelen explotar el AMERB durante la
marea baja.

Fig. 31. Imágenes del taller de levantamiento del conocimiento local en Alto
Lamecura.

Fig. 32. Discución sobre los tipos de hábitat, corrientes, biodiversidad entre otros
aspectos en Alto Lamecura.
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1

2

Fig. 33. Cartografía participativa desarrollada en el taller de la localidad de Alto
Lamecura. Distribución de sustrato y fauna.

La cartografía participativa (fig. 33), indica la presencia de dos tipos de hábitat:


Una zona cuyo sustrato está formado por rocas y bolones, cuya comunidad bentónica
está dominada por cholga y erizo.



Una zona cuyo sustrato está formado por roca y arena, cuya comunidad bentónica está
dominada por almeja, cholga y el caracol Argobuccinum spp.

Cabe destacar que los pescadores asignan gran importancia al caracol Argobuccinum spp,
debido a que han observado que éste preda sobre la almeja, este antecedente fue corroborado
posteriormente por el equipo en terreno.

2.

Prospección

Dentro del área de manejo se delimitaron dos zonas a estudiar, (fig. 34) esto de acuerdo a los
conocimientos que tenían los pescadores de Alto Lamecura del lugar y específicamente del
recurso almeja. Se contó con una embarcación.
Se realizaron un total 10 estaciones de muestreo (tabla 40), repartidas en ambas zonas de
estudio y en cada una de las estaciones se dispusieron cuadrantes de 0,25 m2 para contabilizar
individuos de almeja. Además se realizaron videos en cada estación de muestreo, esto con el
objetivo de ver flora y fauna acompañante del recurso almeja.
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Coordenadas Área de Manejo
Latitu

N

Longitud

A

41°55´28,82

73°´31´05,30

B

41°55´12,74

73°31´03,71

C

41°55´12,74

73°30´55,75

D

41°55´50,58

73°30´55,75

E

41°55´50,58

73°31´17,78

F

41°55´46,22

73°31´17,78

ALTO LAMECURA

linea de costa

Dcto. 601/01
Zona 1

F

E

10
8

9

Estación de Muestreo

7
6
5

Zona 2
D

4
3
2
1

A

B

C

Fig. 34. Cartografía participativa desarrollada en el taller de la localidad de Alto
Lamecura. Distribución de sustrato y fauna.

Tabla N° 40. Ubicación de las estaciones de muestreo en Alto Lamecura (coordenadas en
Datum WGS 84).

Estación de muestreo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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18G
18G
18G
18G
18G
18G
18G
18G
18G
18G

Este

Norte

623679.1
623702.2
623714.4
623775.7
623762.3
623699.4
623749.7
623785.9
623703.8
623691.9

5357526.5
5357597.3
5357645.3
5357665.4
5357982.7
5357971.0
5358024.9
5358075.8
5358069.4
5358174.6
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Fig. 35. Imágenes submarinas de la prospección preliminar en Alto Lamecura.
Sustrato y fauna.
3. Evaluación de densidad:
Resultados
1.- El área total del AMERB Alto Lamecura tiene una superficie de 31,72 Hás. La zona 1 tiene
una superficie de 6,44 Hás y la zona 2 tiene una superficie de 3,20 Hás., en conjunto suman 9,64
Hás., lo que representa un 30% del AMERB (tabla 41, 42, 43 y 44).
2.- Las zonas seleccionadas tienen superficies del tipo:
 arena – rocas
 arena- bolones
 arena- piedras-bolones
3.- El conteo de individuos de almeja en las estaciones de muestreo, arrojó un promedio de 2,34
individuos/m2 (sd = 3,35). Cerca de la totalidad de los individuos de almeja fueron contabilizados
en las estaciones de muestreo 5, 6 y 7 (fig. 35).
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Tabla N° 41. Estadígrafos de densidad del recurso Almeja.

Recurso
Estadistica de densidad

Almeja
(individuos/m2)

Media
Mediana
Moda
Desviación estándar
Rango
Mínimo
Máximo
Suma
Cuenta

2,34

0
0
3,35

16
0
16
136
58

4.- En el análisis de los videos realizados en las estaciones de muestreo se visualizaron las
especies que se detallan en la siguiente tabla:
Tabla N° 42. Diversidad faunística de la AMERB de Alto Lamecura.

Phylum

Especie
Aulacomya ater
Tegula atra

Mollusca

Nucella spp.
Turritela spp.
Fisurella spp.
Argobuccinum spp.

Rodhophyta

Gigartina skottsbergii

Chlorophyta

Ulva spp.

Phaeophyta

Macrocystis pyrifera

Echinodermata

Arbacia dufresnei
Loxechinus
albus
Pseudoechinus magellanicus
Stichaster
striatus

El molusco Argobuccinum spp. fue señalado por los pescadores artesanales como el principal
depredador de la almeja en el área de manejo, esto fue corroborado por los buceos realizados,
evidenciando su presencia y depredando los pocos ejemplares de almeja que se encontraron.
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Tabla N° 43. Información de la prospección en Alto Lamecura.

Unidad de muestreo (m2)

Estación de Muestreo

0,25

1

0,25

1

0,25

1

0,25

1

0,25

2

0,25

2

0,25

2

0,25

2

0,25

3

0,25

3

0,25

3

0,25

3

0,25

4

0,25

4

0,25

4

0,25

4

0,25

5

0,25

5

0,25

5

0,25

5

0,25

6

0,25

6

0,25

6

0,25

6

0,25

6

0,25

6

0,25

6

0,25

6

0,25

7

0,25

7

0,25

7

0,25

7

0,25

7

0,25

7

0,25

7

0,25

7

0,25

8

0,25

8

0,25

8

0,25

8

0,25

8

0,25

8

0,25

8

0,25

8

0,25

9

0,25

9

0,25

9

0,25

9

0,25

9

0,25

9

0,25

9

0,25

9

0,25

10

0,25

10

0,25

10

0,25

10

0,25

10

0,25

10

Este

623679.1,5357526.5
623679.1,5357526.5
623679.1,5357526.5
623679.1,5357526.5
623679.1,5357526.5
623702.2,5357597.3
623702.2,5357597.3
623702.2,5357597.3
623714.4,5357645.3
623714.4,5357645.3
623714.4,5357645.3
623714.4,5357645.3
623714.4,5357645.4
623714.4,5357645.5
623714.4,5357645.6
623714.4,5357645.7
623762.3,5357982.7
623762.3,5357982.7
623762.3,5357982.7
623762.3,5357982.7
623699.4,5357971.0
623699.4,5357971.0
623699.4,5357971.0
623699.4,5357971.0
623699.4,5357971.0
623699.4,5357971.0
623699.4,5357971.0
623699.4,5357971.0
623749.7,5358024.9
623749.7,5358024.9
623749.7,5358024.9
623749.7,5358024.9
623749.7,5358024.9
623749.7,5358024.9
623749.7,5358024.9
623749.7,5358024.9
623785.9,5358075.8
623785.9,5358075.8
623785.9,5358075.8
623785.9,5358075.8
623785.9,5358075.8
623785.9,5358075.8
623785.9,5358075.8
623785.9,5358075.8
623703.8,5358069.4
623703.8,5358069.4
623703.8,5358069.4
623703.8,5358069.4
623703.8,5358069.4
623703.8,5358069.4
623703.8,5358069.4
623703.8,5358069.4
623691.9,5358174.6
623691.9,5358174.6
623691.9,5358174.6
623691.9,5358174.6
623691.9,5358174.6
623691.9,5358174.6

Investigación y Recuperación de Recursos Bentónicos

Norte

nº Almejas (0,25M2)

nº Almejas (M2)

Tipo de Fondo

0

0

ARENA

0

0

ARENA

0

0

ARENA

0

0

ARENA

0

0

ARENA - ROCA

1

4

ARENA - ROCA

0

0

ARENA - ROCA

0

0

ARENA - ROCA

0

0

ARENA- PIEDRA-BOLONES

0

0

ARENA- PIEDRA-BOLONES

0

0

ARENA- PIEDRA-BOLONES

0

0

ARENA- PIEDRA-BOLONES

0

0

ARENA- PIEDRA-BOLONES

0

0

ARENA- PIEDRA-BOLONES

0
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Tabla N° 44. Estadística del recurso almeja en prospección de Alto Lamecura.

Recurso

Almeja

Estadistica de densidad
Media
2,34482759
Error típico
0,44036484
Mediana
0
Moda
0
Desviación estándar 3,35371867
Varianza de la muestra11,2474289
Curtosis
3,47258377
Coeficiente de asimetría
1,66016917
Rango
16
Mínimo
0
Máximo
16
Suma
136
Cuenta
58

4. Incorporación de juveniles
Se comenzó las actividades de repoblación mediante la selección y clasificación de semillas de
Venus antiqua producidas en ambiente controlado o hatchery (fig. 36), obteniendose tres tipos
de semillas de acuerdo a su longitud. Con ellas se calculó el número de individuos a sembrar de
acuerdo al rango de talla (tabla 45).
Tabla N° 45 a. Talla y densidad de los ejemplares a sembrar.
Longitud
promedio (mm)

N° Individuos

16,95
10,83
4,37

10.350
4.659
2.228

Densidad a sembrar
(ind./m2)
150
116
111

La experiencia en terreno comenzó desde el muelle de Huelden con la confección de mallas para
poder transportar las semillas al sitio de siembra (fig. 37). Junto con ello se buscó materiales
para poder marcar e identificar el sitio a intervenir y confeccionar referencias para su posterior
monitoreo.

Una vez terminado los procedimientos anteriores, se ubicó el monolito de

identificación para proceder a ubicar los cuadrantes que permitirán identificar las semillas
sembradas (fig. 38). La operación de siembra fue directa (fig. 39), ubicándose la semilla en una
distribución de tipo radial.
Investigación y Recuperación de Recursos Bentónicos

170

Fundación Chinquihue

Por problemas con el compresor de buceo no se pudo finalizar las actividades, alcanzándose a
sembrar 6.600 unidades de los individuos, cuya talla promedio fue de 16,95 mm de longitud,
perdiéndose 3.450 unidades por el corte en el suministro de aire al buzo.

Fig. 36. Selección y clasificación de semillas de Venus antiqua, en hatchery.

Fig. 37. Confección de mallas para sembrado con semilla de Venus antiqua.

Fig. 38. Disposición de monolito y cuadrantes para sembrado de almejas en Alto
Lamecura,
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Fig. 39. Sembrado de semillas de almeja en Alto Lamecura. Siembra radial.
Los ejemplares sembrados a nivel experimental, se monitorearon luego de dos y siete meses
Los análisis posteriores demuestran que tras el primer evento de monitoreo existe una
sobrevivencia de un 52%, pero a los seis meses de ingresos de las semillas, solo evidencia un
20,8% de sobreviviencia, de este modo se observa que las mortalidades promedios producidas a
los seis meses de siembra fue de un 74,79% (tabla N° 45 b).

Tabla N° 45 b. Mortalidades y sobreviviencias producidas posterior a los eventos de siembra
Densidad de sembrado (1/4 m2)
Monolito 1
Este
Norte
02/09/2009
623728.3 5358093.6
150
623728.3 5358093.6
150
623728.3 5358093.6
150
623728.3 5358093.6
150
623728.3 5358093.6
150
Este
Norte
02/09/2009
623728.3 5358093.6
150
623728.3 5358093.6
150
623728.3 5358093.6
150
623728.3 5358093.6
150
623728.3 5358093.6
150

Monitoreo I
Monolito 1
07/12/2009 Sobreviviencia
80
88
52.00
20
32
40
07/12/2009 Sobreviviencia
40
56
53.60
84
20
68

Monitoreo II
Datos de mortalidad Anual
Monolito 1
23/03/2010 Sobreviviencia Mortalidad anual Tasa de mortalidad
15
24
19.6
114.36
76.24
30
14
15
23/03/2010 Sobreviviencia Mortalidad anual Tasa de mortalidad
31
46
22
110
73.33
13
16
4

promedio

74.79

 A.G. de Pescadores Artesanales Acuicultores y Ramos Similares Islas Butachauques: A
pesar de que el trabajo realizado en este sector no prosperó, se entrega igualmente los
resultados preliminares obtenidos, de manera que a futuro puedan ser utilizados.
Esta organización pertenece a la Unión de Federaciones, son habitantes de la comuna de
Dalcahue, su AMERB se llama Islas Butachauques sectores A y B, y los recursos con que
trabajarán en el estudio son la luga negra y el culengue.
Las actividades desarrolladas con esta organización fueron las siguientes:
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1. Taller de levantamiento del conocimiento local.
Por razones logísticas no fue posible realizar el taller de levantamiento del conocimiento local, no
se contó con energía eléctrica ya que a la hora de realización del taller, ya no se contaba con luz
natural. El trabajo con esta organización se inició con la coordinación para la realización de la
prospección preliminar.
La Asociación Gremial Islas Butachauques cuenta con tres AMERB, ubicadas en los márgenes
de las islas Aulín y Dañ. Esta organización trabajará con los dos recursos antes mencionados, en
el AMERB Butachauques sector A y B, desición tomada previamente por la organización.

ISLA BUTACHAUQUES
SECTOR C
Dcto 173/02

ISLA BUTACHAUQUES
SECTOR B
Dcto. 173/02
Sector seleccionado por la federacion para trabajar con la Luga
1
2

3
4

Sitios muestreados
5
7

6
8
9 10
ISLA BUTACHAUQUES
SECTOR A
Dcto. 173/02

Fig. 40. Mapa de la prospección preliminar de luga en AMERB Islas Butachauques
sector B.

2. Prospección preliminar de luga negra (fig. 40):
De acuerdo al área seleccionada, se procedió a planificar las estaciones de muestreo, para ello
la organización aportó con una embarcación y un buzo, más un profesional de Fundación
Chinquihue que también buceó. Se realizaron 10 estaciones de muestreo a lo largo del área
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seleccionada, en cada una se dispusieron 6 cuadrantes de 0,25m2 en los cuales se
contabilizaron discos de luga negra y erizos. (L. albus y A. dufresnei). Además, se observó la
cobertura del alga calcárea coralina en las piedras y bolones.
Los principales resultados y observaciones fueron los siguientes:
1. El 100% del sustrato en el área seleccionada corresponde a fondo duro,
compuesto por bolones y piedrecilla.
2. Los discos de luga negra se encuentran presentes en el área en un promedio de
4/m2.
3. Se observó gran presencia de erizos, en promedio 32 individuos/m2.
4. Se observa en forma cualitativa, que hay presencia de coralina calcarea en
todas las estaciones de muestreo, algunas rocas están completamente cubiertas
y otras presentan costras que las cubren parcialmente en distintos grados.
5. En los buceos se observaron además especies acompañantes como las
macroalgas: Ulva spp. Macrocystis pyrifera, Gracilaria chilensis y equinodermos
como la estrella de mar Stichaster striatus, y gran cantidad de Ofiuroideos
(fig.41).

Fig. 41. Aspecto general del sector donde se recuperará la pradera de luga negra
en Islas Butachauques.

3. Prospección preliminar Culengue:
La prospección se efectúo en los sectores Butachauques A y B, que son las áreas habitualmente
explotadas por la organización, principalmente por su fácil acceso y vigilancia desde tierra. Los
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resultados obtenidos en la prospección preliminar en el sector A sugieren que en general la
densidad del recurso culengue estuvo entre los 8 y 80 individuos/m2 y que se distribuye en un
área de 13 Has. Además, el sustrato está compuesto principalmente de arena fina (fig. 42) y las
profundidades oscilaron entre los 3 y 10 metros. Se observaron como fauna acompañante,
erizos, caracol Tegula, almejas, jaibas y alga verde (Ulva).

Fig. 42. Aspecto general del sector donde se recuperará el recurso culengue. Fondo
arenoso Islas Butachauques, sector A.

En el sector B, la densidad del recurso culengue es menor que en el sector A. En promedio no
sobrepasaron el valor de 1 ind/m2 (fig. 43). A diferencia del sector A, el sustrato predominante
son los bolones (fig. 44). Se observó gran cantidad de erizos rojos (Loxechinus albus), con una
densidad promedio de 3 a 12 ind/m2 (fig.44). La fauna acompañante está compuesta
principalmente por Ulva, Tegula, Venus, Fisurella y algas crustosas. La profundidad osciló entre
2 y 5 metros.

Fig. 43. Presencia de culengue entre bolones del sector B, Islas Butachauques.
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Fig. 44. Vistas panorámicas del sector B, Islas Butachauques. Sustrato bolones y
presencia de erizo

Cabe destacar que desde el punto de vista técnico, es necesario evaluar la capacidad de
enterramiento del culengue en sustrato de bolones, si la especie no tiene la capacidad de
enterrarse en forma autónoma, resulta poco viable recuperar el banco natural con ejemplares
juveniles o reproductores. En tal caso habrá que concordar con la organización realizar las
actividades de repoblamiento en el sector A, ya que el sustrato es apto.

Actividad 3.9.- Aplicar la información generada en modelos matemáticos de proyección.
3.9.1 Modelamiento de la dinámica poblacional de la almeja, Venus antiqua.
Venus antiqua, constituye un recurso de interés para las organizaciones de pescadores
artesanales a cargo de Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB). En
Chile la pesquería de este recurso está basada en la extracción desde bancos naturales. Sus
desembarques constituyen una fuente importante de materia prima para la producción industrial
de mariscos. En la Región de Los Lagos, los bancos de esta especie han estado sometidos a
una intensa explotación. Actualmente el recurso tiene restricción en la talla mínima de captura,
impidiéndose la comercialización de individuos menores a 55 mm. Por esta razón ha sido
incluida en los Estudios de Situación Base del Área (ESBA) y las Propuestas de Planes de
Manejo (PMEA) de diferentes áreas de manejo en la Región de Los Lagos. En este estudio las
organizaciones de pescadores artesanales participantes en la modelación son las indicadas en la
tabla N° 46.
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Tabla N° 46. Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos seleccionadas para los
estudios de modelamiento.

Localidad
Maullín

Sector

AMERB

Recurso

Bahía Maullín

Roca Solitaria

Almeja

Alto Lamecura Alto Lamecura

Alto Lamecura

Almeja

El modelamiento de la dinámica poblacional de la almeja en las áreas de manejo seleccionadas
se desarrolló considerando la información disponible sobe el ciclo de vida de esta especie, la
información cuantitativa disponible para los parámetros biológico-pesqueros y de manejo, y las
características espaciales del área. La dinámica poblacional de la almeja en ambas AMERBs
puede ser representada por el mismo modelo matemático debido a que los procesos
fundamentales son característicos de la especie y no de la población particular bajo estudio. No
obstante la parametrización del modelo base debiera ser diferente para cada AMERB debido a
que las tasas a las que ocurren los procesos si pueden variar entre AMERBs en respuesta a
diferencias en las variables ambientales y de manejo a las que están sometidas las poblaciones,
así como a las características físicas y espaciales de las AMERBs. No obstante, la revisión de
los antecedentes disponibles para este recurso en ambas áreas de manejo muestra que no
existen antecedentes cuantitativos para la AMERB Roca Solitaria que justifiquen considerar una
parametrización distinta para ambas AMERBs. Por esta razón en esta sección se presenta los
resultados para la parametrización de la AMERB Alto Lamecura. A continuación se presenta el
objetivo del modelo.
Objetivo general
Simular la dinámica poblacional de Venus antiqua (almeja) en AMERB, en base a sus
parámetros poblacionales y de manejo a la que se encuentra sometida esta población.
Objetivos específicos:


Determinar el impacto de diferentes tasas de captura sobre la dinámica poblacional del
banco de almejas y proponer las mejores alternativas basadas en el balance entre
capturas y dinámica del banco de almejas en un horizonte de 20 años.
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Determinar el mejor escenario de capturas de entre aquellos en los cuales se maneja la
frecuencia del repoblamiento, el número de individuos a repoblar, la tasa de captura y el
tipo de individuos a repoblar (semilla, adulto).

Información para desarrollar el modelo de la dinámica poblacional de la almeja, Venus
antiqua, en AMERBs.
Biología y ciclo de vida de V. antiqua: Las almejas son bivalvos que viven normalmente
enterrados en la arena poco pedregosa de la zona intermareal. Cavan por medio de un pie
musculoso en forma de hacha. Su concha está formada por dos valvas iguales, unidas por un
ligamento que posibilita su apertura y cierre. La almeja es un organismo que se alimenta por
filtración. El alimento procede de tres fuentes distintas: (i) alimento vivo, es decir fitoplancton y
bacterias; (ii) la materia orgánica disuelta; y (iii) detritos. Posee fecundación externa, dando
origen a una larva trocófora, la que se transforma posteriormente en larva veliger umbonada y
larva pediveliger, luego de algún tiempo en la columna de agua se asienta adquiriendo el juvenil
todas las características del adulto. Los antecedentes referidos a los parámetros poblacionales
de esta especie han sido reportados por diversos estudios y para distintas poblacionales. Un
resumen de esta información se presenta en el Anexo 3.
Antecedentes sobre la producción de semillas de V. antiqua en hatchery: El IFOP en el año
2000 publicó el Manual “El cultivo de la almeja, Venus antiqua”. En este manual se presenta la
tecnología de producción masiva de semillas de almeja en ambiente controlado. En este manual
se reporta las distintas etapas involucradas y de acuerdo a los requerimientos del modelamiento
se cita en esta sección los resultados referidos a la talla de siembra, la densidad de siembra y la
extensión del periodo de engorda. Para talla de siembra se plantea 6 a 10 mm pero se efectúa
siembra con individuos de talla promedio de 16.95 mm, y una densidad de siembra de 200
individuos por m2.
Antecedentes sobre el repoblamiento de V. antiqua: En la sección de este informe referida a
la Actividad 3.8.- Aplicar mecanismos de control y seguimiento de los recursos repoblados,
específicamente el punto “Incorporación de juveniles” se indica las características de la siembra
efectuada con fines de recuperación en la AMERB Alto Lamecura. Específicamente se consideró
importante para el desarrollo del modelo la talla promedio de los individuos sembrados, 16.95
mm y la cantidad, 6.600 individuos. Posteriormente el equipo de terreno realizó un seguimiento
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de estos individuos para registrar distribución de frecuencias del número de individuos por clase
de talla. Con esta información se estimó que luego de 6 meses de haber realizado la siembra, los
individuos con talla inicial de 16.95 mm habían alcanzado una talla promedio de 23.34 mm, y una
desviación estándar de 3.41. Utilizando la prueba de comparación de dos muestras se determinó
que la talla inicial y final diferían significativamente (T=-21.64, p=0.00001, g.l.=345). La talla
estimada luego de 6 meses de la siembra correspondió a la talla promedio estimada para
individuos de 1 año de edad, 23.30, según el modelo de crecimiento individual de Von
Bertallanffy parametrizado según reportes de IFOP (1981). Por tanto estos individuos una vez
que alcanzan esta talla ingresarían a la clase etaria de la población natural correspondiente a 1
año. De acuerdo a los estudios reportados por IFOP (2004) en experiencias de siembra y
seguimiento de almeja en Bahía Ancud la perdida total (incluye muerte y escape) de la siembra
aumenta a medida que la talla de siembra es mayor. Se estimó que para los individuos
sembrados con talla promedio de 5.82 mm, la pérdida sería de un 54.66%, para individuos
sembrados con talla promedio de 8.7 mm la pérdida sería de un 72.06% y para individuos
sembrados con una talla promedio de 12.3 mm la pérdida sería de un 79.63%.
La cosecha de los individuos sembrados se recomienda efectuar desde que alcanzan la talla de
35 mm, que corresponde a la talla requerida por el mercado europeo. De acuerdo al Manual de
IFOP ésta se alcanzaría en 15 meses luego de la siembra. No obstante es necesario distinguir
que en el repoblamiento, las semillas que se siembran se incorporan a la población del banco
natural y por tanto no es posible su extracción a tallas inferiores de la talla mínima de captura.
Características de las áreas de estudio: las áreas de estudio corresponden a las AMERBs Alto
Lamecura y Roca Solitaria. La información presentada en esta sección corresponde a aquella
obtenida en el marco de este proyecto a través de la Actividad 3.8.- Aplicar mecanismos de
control y seguimiento de los recursos repoblados, y desde los ESBA y PMEA disponibles para
estas AMERBs.
Alto Lamecura: Los estudios de prospección realizados en este estudio indican que el área total
del AMERB tiene una superficie de 31,72 hás. La zona 1 tiene una superficie de 6,44 hás y la
zona 2 tiene una superficie de 3,20 hás., en conjunto suman 9,64 hás., lo que representa un 30%
del AMERB. El conteo de individuos en las estaciones de muestreo arrojó un promedio de 2.34
individuos/m2 (desviación estándar de 3.35). Datos adicionales se obtuvieron desde el resumen
presentado en el ESBA y PMEA para esta AMERB durante el año 2003 (tabla N° 47). Se incluye
además información sobre el ESBA y PMEA obtenida para almeja desde la AMERB Rova
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Solitaria para el año 2009 con el objeto de identificar nivel de variabilidad en los parámetros
biológico-pesqueros entre las distintas AMERBs.
Tabla 47. Resumen de información presentada para la AMERB Alto Lamecura en ESBA y PMEA
en el año 2003 (A) y Roca Solitaria para el año 2009 (B).
A

B
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Roca Solitaria: Los estudios de prospección realizados en este estudio indican que la AMERB
posee una superficie de 13.51 hás, con un núcleo de relativamente alta densidad que lo sustenta
la poca presión de extracción a que es sometida esta especie. La densidad promedio de
individuos es de 10,68 individuos/m2, con una desviación estándar de 15.77. La desviación
estándar, es mayor a la media encontrada, lo que nos muestra la gran amplitud de los valores de
densidad, indicando que la población presenta una distribución agregada (s > μ), poco regular,
que demuestra que el banco posee sectores de alta y baja densidad.
Modelo Conceptual de Almeja
El modelo desarrollado para la especie Venus antiqua (almeja) representa la población de
almejas de una AMERB a través de 1 serie de variables de estado que corresponden al número
de individuos en cada clase de edad de 1 a 7 años (fig. 45). El número de individuos en cada
clase de edad se encuentra afectado por la mortalidad natural. La captura constituye otra fuente
de mortalidad para la población y se incorpora desde la edad 3, cuando la talla promedio de los
individuos corresponde 54.86 mm, muy cercano a los 55 mm de talla mínima de captura.
La talla promedio de cada clase de edad se incorporó en el modelo a través de la ecuación del
Modelo de Crecimiento Individual de von Bertalanffy. Además en el modelo se expresa el peso
promedio para cada talla promedio de acuerdo a la relación Peso/Longitud reportada en el
ESBA/PMEA de la AMERB Alto Lamecura en Enero del 2003. Con esto se puede estimar
biomasa por clase de edad y para el banco completo. El banco incrementa su abundancia a
través del proceso de reclutamiento. Los individuos reclutan a la edad 1 en el banco y la
magnitud del reclutamiento se estimó incorporando la ecuación del modelo de crecimiento
poblacional logístico/sigmoideo. Para estimar el reclutamiento se consideró la capacidad de
carga del banco a partir de las densidades reportadas para varias AMERBs (tabla N° 48) y las
áreas aptas para el recurso en cada AMERBs. La capacidad de carga se define como la
densidad crítica extrapolada al área apta. La densidad crítica se definió como el promedio de la
densidad reportada para Alto Lamecura en el año 2003 + 1 desviación estándar (tabla N° 48).
La abundancia total estimada por el modelo para una unidad de tiempo particular se estima
como la densidad de esa unidad de tiempo extrapolada al área apta. Así el reclutamiento neto
por unidad de tiempo se estima en función de la diferencia entre la abundancia del banco y la
capacidad de carga, la mortalidad total del banco en la unidad de tiempo y la producción de
nuevos individuos. Para estimar el reclutamiento se definió las dos variables que se requieren
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para estimar la tasa intrínseca de crecimiento poblacional del modelo de crecimiento logístico (r).
Este parámetro es igual al número de nacimientos (n) menos el número de muertos (m). El
número de nacimientos se estimó como el número de individuos producidos que se incorporan a
la población, para lo cual se definió que cada individuo del banco aporta con 1.3 individuos de
edad 1 al banco. El número de muertes se estima como la sumatoria de las mortalidades de
todas las edades. Así conociendo r, la capacidad de carga y la abundancia del banco es posible
estimar la tasa de cambio poblacional año a año.
Esta construcción del modelo asume que el banco se encuentra regulado en abundancia de
manera denso dependiente por lo que una vez que alcanza la capacidad de carga no habrá
fluctuaciones en su abundancia. Esta regulación está actuando sólo a nivel del reclutamiento ya
que las mortalidades no se ven afectadas por la densidad de almejas en el banco. Esta
regulación sobre el reclutamiento implica que cada intervalo de tiempo en el que la abundancia
del banco este por bajo la abundancia establecida según la capacidad de carga el reclutamiento
abastecerá de nuevos individuos al banco en magnitud tal que se logre alcanzar nuevamente la
abundancia correspondiente a la capacidad de carga.
El repoblamiento en este modelo fue representado como una incorporación adicional de
individuos al banco, específicamente a la edad 0. Una vez que los individuos repoblados
alcanzan la edad de 1 año se incorporan al banco natural no distinguiéndose de aquellos que
llegan desde el reclutamiento natural. La tasa de mortalidad de los individuos repoblados durante
la edad 0 fue estimada como 76%, la cual corresponde al promedio de la tasa de mortalidad de
individuos repoblados de talla 8.7 y 12.3 mm (IFOP, 2004).
Para estimar la rentabilidad del proceso de repoblamiento se ha incorporado variables que
representan el costo de producir una semilla de almeja y el precio de una semilla de almeja
(cuánto le costaría a un pescador comprar una semilla de almeja) y el precio de venta de la
almeja de talla comercial. Con esta información y la captura, se podrá estimar si el repoblamiento
produce ingresos adicionales y en que magnitud.
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Tabla N° 48. Densidad y talla promedio con sus desviaciones estándar (d.e) para almeja en
distintos bancos naturales. ND: Dato no dsiponible.

Fuente
Informe Técnico AMERB No
247/2007 (año 2003)
Informe Técnico AMERB No
167/2009
Este estudio
(2009)
Este estudio
(2009)

Densidad (d.e)

Talla promedio

AMERB

Individuos/m2

(d.e.)

Alto Lamecura

6.33 (24.89)

Chaiguao Barra

54.8 (61.44)

Roca solitaria

10.69 (15.78)

ND

Alto Lamecura

2.34 (3.35)

ND

49.6
(9.43)
52.4
(9.16)

A continuación se presenta la figura 45 que muestra el modelo conceptual del banco de almejas
sometido a capturas y repoblamiento. Este modelo se ha subdivido en submodelos que
representan la dinámica poblacional del banco expresada en número de individuos e incluye el
repoblamiento y las capturas (A), los mecanismos de regulación del banco en términos de
abundancia poblacional y en función del área apta para almejas de la AMERB y la capacidad de
carga (B), el crecimiento de los individuos en función del modelo de crecimiento en talla de von
Bertalanffy (C), la transformación a peso y biomasa de los individuos del banco (D), la
transformación a peso y biomasa de los individuos capturados (E) y el conjunto de variables de
manejo del modelo (F).
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Modelo dinámica abundancia del banco por clase de edades

A
Número
semillas a repoblar

Acción
Repoblamiento

Abundancia edades
explotables

ABUNDANCIA
TOTAL BANCO

NUMERO
CAPTURA TOTAL

Fracción explotable
Numero
repoblados

Año

Tasa Captura

Repoblamiento

Tasa
captura Edad 3

Sobrev iv encia
a Edad 1
Tasa mortalidad
repoblados

Mortalidad repoblados

Reclutamiento
ef ectiv o

Numero
Talla 2 Edad2

Numero
Talla 1Edad 1

Numero a Edad 2

Reclutas

Tasa de cambio
f allas
reclutamiento

Captura
Edad 3

Mortalidad
Edad 1

tasa
mortalidad Edad 1

tasa
mortalidad Edad 2

Numero
Talla 4 Edad 4

Mortalidad
Edad 5

Mortalidad
Edad 4

tasa
mortalidad Edad 4

tasa
mortalidad Edad 3

tasa
mortalidad Año5

Tasa
captura Edad 7
Captura
Edad 7

Numero
Talla 6 Edad 6

Numero
Talla 5 Edad 5

Numero a Edad 5

Numero a Edad 4

Mortalidad
Edad 3

Tasa
captura Edad 6
Captura
Edad 6

Tasa
captura Edad 5
Captura
Edad 5

Captura
Edad 4

Numero
Talla 3 Edad 3

Numero a Edad 3

Mortalidad
Edad 2

Tasa
captura Edad 4

Numero
Talla 7 Edad 7

Numero a Edad 7

Numero a Edad 8

Numero a Edad 6

Mortalidad
Edad 6

Tasa
mortalidad Edad 6

Mortalidad
Edad 7

Tasa
Mortalidad Edad 7

ABUNDANCIA
TOTAL BANCO

Prop Edad 1

Prop Edad 2

Prop Edad 4

Prop Edad 3

Prop Edad 0

Prop Edad 5

Prop Edad 6

Prop Edad 7

ABUNDANCIA
TOTAL BANCO

Figura 45 a. Modelo conceptual del banco de almejas sometido a capturas y repoblamiento.
Investigación y Recuperación de Recursos Bentónicos

184

Fundación Chinquihue

Regulación Poblacional

B
Densidad
Superf ice apta

n por
abundancia

Tasa
indiv iduos
nacimiento

NUMERO
CAPTURA TOTAL

ABUNDANCIA
TOTAL BANCO
Tasa de cambio
teorica

Tasa de cambio
f allas
reclutamiento

Fallas en
reclutamiento

Abundancia K
Capacidad carga

Densidad K
Capacidad carga

Reclutamiento
ef ectiv o

Figura 45 b. Modelo conceptual del banco de almejas sometido a capturas y repoblamiento.
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Modelo Crecimiento continuo

L
asintótica

C

Año

Curv a
crecimiento

Crecimiento

Talla
inicial

Talla Edad 1

Peso Talla 1
Edad 1

Biomasa
Edad 1

Numero
Talla 1Edad 1

Talla Edad 2

Peso Talla 2
Edad 2

Talla Edad 3

Peso Talla 3
Edad 3

Tasa
crecimiento K

Talla Edad 4

Peso Talla 4
Edad 4

Talla Edad 5

Peso Talla 5
Edad 5

Talla Edad 6 Peso Talla 6
Edad 6

Biomasa
Edad 5

Biomasa
Edad 6

Talla Edad 7

Peso Talla 7
Edad 7

Biomasa
Edad 4
Biomasa
Edad 2

Numero
Talla 2 Edad2

Biomasa
Edad 3

Numero
Talla 3 Edad 3

BIOMASA
TOTAL
ton

Numero
Talla 4 Edad 4

Numero
Talla 5 Edad 5

Numero
Talla 6 Edad 6

Biomasa
Edad 7

Numero
Talla 7 Edad 7

Figura 45 c. Modelo conceptual del banco de almejas sometido a capturas y repoblamiento.
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Cálculo de Costos

Biomasa capturada

E

D

Costo de la semilla

Captura
Edad 3

Captura
Edad 4

Captura
Edad 5

Captura
Edad 6

Costo total
semillas

Número de semillas
totales

Capturas acumuladas
número

Captura
Edad 7

Precio v enta
Supermercado Kg

Precio v enta
play a Kg

Capturas anuales
número

Biomasa C
Edad 3

Biomasa C
Edad 4

Biomasa C
Edad 5

Biomasa C
Edad 6

Biomasa C
Edad 7

NUMERO
CAPTURA TOTAL

Venta
Supermercado

Venta
play a

Capturas acumuladas
biomasa

Peso Talla 3
Edad 3

Peso Talla 4
Edad 4

PRUEBA bIOMASA

Peso Talla 5
Edad 5

Biomasa
Edad 6

Biomasa
Edad 7

Capturas anuales
biomasa

Biomasa C
total ton

Biomasa C
total ton

Biomasa C
total

Manejo

F

Acción
Repoblamiento

Número
semillas a repoblar

Talla
a repoblar

Año a
repoblar

Densidad K
Capacidad carga

Tasa Captura

Tasa
indiv iduos
nacimiento

Repoblamiento

Tasa
indiv iduos
nacimiento

Figura 45 d, e y f. Modelo conceptual del banco de almejas sometido a capturas y repoblamiento.
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Modelo cuantitativo de Almeja
El modelo desarrollado para almeja está basado en la estructura de compartimientos basado en
ecuaciones de diferencia. Los compartimientos se denominan variables de estado y representan
puntos de acumulación de material en el sistema, en este caso estas acumulaciones de material
corresponden al número de individuos por clase de edad y repoblados. Las variables de estado se
conectan a través de los flujos de material que representan procesos y que controlan el material que
entra y sale desde un compartimiento. En este caso los flujos de material corresponden a la
sobrevivencia, mortalidad, captura, repoblamiento. Los flujos de material regulan las variables de
estado a través de la incorporación de efectos ya sea naturales o de manejo, por ejemplo tasas de
mortalidad, tasas de reclutamiento, repoblación. De esta forma cada variable de estado entrega
información sobre el balance neto entre entrada y salidas de la variable de estado para cada periodo
en el que se resuelven las ecuaciones del modelo.
El modelo de almeja se desarrollo con un intervalo de tiempo en que se calculan las ecuaciones de 1
año. Esto significa que cada año se resuelven todas las ecuaciones del modelo y los resultados de
cada variable se expresan anualmente para todo el periodo simulado. Este modelo se desarrolló
utilizando el software STELLA®II de High Performance Systems. El conjunto de ecuaciones de este
modelo se presenta en el Anexo 4. Los parámetros asociados a las ecuaciones, su descripción y
fuente se indican en el Anexo 3. Cabe destacar que existe una carencia importante de información
para abordar los estudios a través del modelamiento, por esta razón en el Anexo 3 se han indicado
como “supuesto del modelo” todos aquellos parámetros que debieron ser ajustados usando el mismo
modelo. Destacan entre éstos la mortalidad edad-específica, y el reclutamiento o alguna medida de
incremento poblacional, la capacidad de carga. Por otra parte bases de datos sobre la dinámica del
banco en el tiempo en términos de número por clase de edad, talla promedio por clase de edad,
distribución de frecuencias de la talla son necesarios para una buena parametrización inicial del
modelo, por ejemplo la estructura de tallas del banco, y para la evaluación del modelo.
Las condiciones iniciales de las variables de estado del modelo se establecieron según la siguiente
información:
Talla edad 0 (repoblados): 16.95
Talla edad 1 (banco natural): 23.30
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Número de individuos en cada clase edad: el número de individuos de edad 0 se determinó según el
número de individuos a repoblar. Los individuos de edad 0 provenientes de procesos naturales no se
incorporaron en el modelo sino que llegan directamente a la edad 1. Particularmente en este caso se
evaluó distintas abundancias de individuos a repoblar. El número de individuos en las clases de
edad 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 se determinó de acuerdo a la distribución porcentual de los individuos del
banco natural de Bahía Ancud reportado por IFOP (1981) (tabla N° 49), pero usando el número de
individuos del banco de la AMERB Alto Lamecura reportado en el Informe Técnico AMERB N°
247/2007 para el año 2003. Este valor indica una abundancia total del banco de 784067 individuos.
Los parámetros de las ecuaciones adquieren el valor indicado en el Anexo 3. En el estudio de IFOP
también se reportan individuos de edad 0, pero en este caso se ha descontado esta proporción a
cada edad por tanto el total correspondiente a la tabla N° 49 no suma 100.
Área apta (m2)=123800
Número de individuos incorporados al banco por individuo del banco (n): 1.3
Densidad máxima: 16 ind/m2
Capacidad de carga en número de individuos: 1980800
Tasa de mortalidad edades 1 a 6: 0.02
Tasa de mortalidad edad 7: 1
Tasa de mortalidad total para el banco 0.15
Tiempo de simulación 20 años.
Tabla N° 49. Distribución del total de individuos de la AMERB Alto Lamecura en las clases de edad
de 1 a 7 años según distribución porcentual reportada por IFOP (1981).
Clase de edad

Porcentaje de representación

Número de individuos

1

16.3

127802

2

13.9

108985

3

18.7

141916

4

23.4

183471

5

9.5

74486

6

7.6

59589

7

5.9

46259
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Evaluación del modelo
Para evaluar el modelo se diseñó una simulación inicial por 150 años para encontrar las condiciones
de equilibrio del banco de almejas. Esto significa, la abundancia de equilibrio del banco y la
estructura de edades de equilibrio bajo las condiciones de parametrización inicial y sin incluir la
captura ni el repoblamiento. Este primer paso es necesario para poder evaluar el efecto que tiene la
introducción de una acción de manejo sobre el banco. Por ejemplo, ¿cuál es impacto de capturar
individuos a una tasa constante sostenida en el tiempo sobre la abundancia del banco? Bajo las
condiciones iniciales, la población muestra una fase de oscilaciones que conduce a un equilibrio
dinámico a partir del año 106 (fig. 46). En este equilibrio dinámico las fluctuaciones de abundancia
año a año son menores y tiende a estabilizarse en torno a una abundancia de 1.719.480 individuos.
Este valor es muy cercano a la capacidad de carga establecida para el banco de 1980800. La
estructura de edades del banco en condiciones de equilibrio muestra que las edades 1 a 3 años
tienen la misma representación de 15%, las edades 4 a 6, 14% y la edad 7, 13%. La densidad de
almejas bajo condiciones de equilibrio es 13.89 ind/m2 inferior a la establecida como máxima (16). La
fracción explotable del banco es de 69%.
K=16 n=1,3 m=0,2

Abundancia del banco (ind/m2)

2.000.000
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
1

10

19

28

37

46

55

64

73

82

91 100 109 118 127 136 145

Año

Figura 46. Dinámica poblacional del banco de almejas simulado para un periodo de 150 años
utilizando como parámetros una capacidad de carga (K) de 16 ind/m 2, el número de individuos
producidos por individuos del banco (n) se estableció en 1.3 y la mortalidad de las edades 1 a 6 (m)
y de la edad 7 en 0.02 y 1, respectivamente.
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Utilizando la información sobre el número de individuos por clase de edad una vez alcanzado el
equilibrio del banco en términos de su abundancia se procedió a cambiar el número inicial de
individuos en cada clase de edad para que las simulaciones comenzaran con un banco que ya se
encuentra en equilibrio. Bajo esta nueva condición inicial se evaluó el efecto de la captura sobre la
dinámica del banco en equilibrio por un periodo de 20 años. Las capturas evaluadas fueron 1%, 5%,
10% y 50% de cada una de las edades cuya talla es igual o superior a la talla mínima de captura.
Los resultados fueron evaluados en términos de la abundancia y biomasa total del banco y el
número y biomasa de captura. Los resultados de estas simulaciones se presentan en la figura 47.
Para fines comparativos en esta figura también se presenta los resultados para el escenario en el
cual no hay capturas. Los efectos de las diferentes capturas afectan de mayor manera la dinámica
del banco en términos de biomasa que de abundancia, siendo las reducciones cada vez mayores a
medida que aumenta la tasa de captura si se compara con el escenario en el cual no hay capturas
(fig. 47A y 47B). Este resultado es razonable debido a que las capturas se realizan sobre los
individuos mas grandes por tanto la biomasa expresa de mejor manera el efecto de las capturas. La
abundancia no se ve igualmente afectada debido al proceso de regulación denso-dependiente
incluido en el modelo. Este proceso permite que año a año el banco recupere las pérdidas y retorne
a los niveles del año anterior, ya sea que las pérdidas ocurran por mortalidad natural o capturas. Las
tasas de captura evaluadas muestran que sólo la que representa capturar el 50% de las almejas de
las clases de edades de captura produce disminuciones notables en la abundancia y biomasa. La
disminución es más abrupta al comienzo del periodo simulado debido al cambio que experimentan
las abundancias de cada clase de edad. Todas las clases de edades tienen una contribución similar
al total del banco de almejas, por tanto la reducción por capturas de estas edades disminuye
notablemente la abundancia de más del 50% de clases de edades. Por otra parte, el reclutamiento
del primer año se ve afectado por la gran disminución de individuos del banco, y en consecuencia el
reclutamiento queda limitado por el número de individuos del banco. Posteriormente el reclutamiento
comienza a compensar las pérdidas pero no logra llevar al banco a las abundancias ni biomasas de
equilibrio según la capacidad de carga. Esto significa que el parámetro “n” que determina cuántos
individuos de edad 1 se producen por individuo del banco es bajo para esta nueva condición, y en
consecuencia el banco alcanzará una nueva condición de equilibrio a una abundancia menor que la
que alcanza sin capturas. Hay que considerar además que el mayor aporte a la biomasa del banco
lo hacen las mayores edades y que son justamente las que más explotación experimentan. Alcanzar
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este nuevo equilibrio le tomará un tiempo debido a que la estructura de edades del banco se altera
por las capturas: Edad 1-26%, Edad 2-26%, Edad 3-25%, Edad 4-12%, Edad 5-6%, Edad 6-3%,
Edad 7-1%.
Respecto de las capturas se observa que en términos de número de individuos, las capturas
aumentan a medida que aumenta la tasa de captura y son relativamente constantes a través del
tiempo para las tasas de captura 0.01, 0.05, 0.1. Sin embargo, la tasa de captura 0.5 no conduce en
el corto plazo a una captura estable en el tiempo, como consecuencia de los cambios que
experimenta el banco en abundancia y estructura de tallas. La aplicación de una tasa de captura de
0.5 representa una situación en la que se extrae gran cantidad de individuos del banco al comienzo,
pero se genera un daño en el banco que no es recuperable bajo las condiciones simuladas y que
finalmente termina por afectar las capturas del banco. En términos de biomasa se observa que el
modelo predice una alta biomasa al comienzo y una abrupta disminución posterior, llevando al banco
a una situación de capturas menores que las que se obtienen bajo las otras tasas. Cabe señalar sin
embargo que la captura del año 1 no es realista en términos de su valor ya que está grandemente
influida por la contribución que hacen las clases de edades mayores. En la situación de equilibrio
simulada estas clases contribuyen con una gran cantidad de individuos al banco y al iniciar las
capturas se extrae gran parte de ellas. En la realidad es posible esperar que las últimas clases de
edad no tengan una contribución tan importante y en consecuencia las capturas de éstas no
debieran aportar tanto. Por esta razón es recomendable considerar las capturas de los años
posteriores al quinto para fines comparativos.
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K=16 n=1,3 m=0,15 Equilibrio
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Figura 47. Dinámica de la abundancia del banco de almejas (A), la biomasa (B), las capturas
expresadas en número (C) y biomasa (D) bajo diferentes escenarios: sin captura, tasa de captura
0.01, 0.05, 0.1 y 0.5.
De acuerdo a este análisis en el cual la abundancia de almejas en el banco se encuentra en
equilibrio el modelo desarrollado es capaz de representar los procesos naturales de reclutamiento,
mortalidad y regulación poblacional denso-dependiente, así como los de intervención como la
captura de manera razonable. Los resultados demuestran que frente a cambios inducidos por la
captura el banco responde de manera esperada de acuerdo a las relaciones que se establecieron en
el modelo. En términos generales el banco de almejas se encuentra regulado a través del
reclutamiento que aumenta cuando la abundancia del banco es menor a la capacidad de carga. Sin
embargo, el reclutamiento a su vez está limitado por la abundancia del banco ya que al disminuir el
banco a ciertas abundancias el reclutamiento no es capaz de compensar las pérdidas por mortalidad
natural y por capturas.
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Dado estos resultados, y considerando que el banco se encuentra en condición de equilibrio y con
abundancias cercanas a la capacidad de carga, de los 4 escenarios simulados respecto de tasas de
captura no es recomendable la tasa de captura del 50% ya que lleva al banco a abundancias
incapaces de mantener el banco para sustentar una captura interesante en términos de número y
biomasa. Las tasas de captura de 1%, 5% y 10% no causan alteraciones importantes a la dinámica
del banco, ni en el corto ni en el largo plazo. De entre las tres opciones, la tasa de captura del 10%
de las clases de edades desde la 3 a la 7 permiten obtener las mas altas capturas, una captura
sostenible en el tiempo debido a que el banco también mantiene una dinámica en equilibrio dinámico
(fig. 47).
Uso del modelo: Simulaciones del efecto del repoblamiento
El modelo desarrollado puede simular una condición de un banco en equilibrio en el sentido de que
el reclutamiento mantiene al banco en abundancias cercanas a la capacidad de carga. No obstante,
en los sistemas naturales es muy probable que la abundancia de los bancos no se encuentre en
equilibrio debido a que el reclutamiento es un proceso altamente variable año a año. Esto permite
suponer que los bancos pueden aceptar nuevos individuos desde una acción distinta al
reclutamiento, por ejemplo el repoblamiento. Para simular el efecto del repoblamiento el modelo fue
modificado para generar un espacio mayor para la llegada de nuevos individuos, lo cual significó
realizar las siguientes modificaciones:


Una condición inicial que representa la abundancia del banco de la AMERB Alto Lamecura
(742508 ind/m2), la cual se encontraría por debajo de la capacidad de carga (1.980.800
ind/m2).



Una disminución del número de individuos que llega al banco como resultado del
reclutamiento.

Estos cambios se hicieron secuencialmente. Primero se generó un banco en el cual su abundancia
está por debajo de la capacidad de carga y se simuló el efecto de las tasas de captura del 5%, 10%
y 50% y se comparó con la dinámica del banco sin presión de captura. Esto permitió evaluar la
respuesta del banco a los efectos de la captura bajo condiciones de no equilibrio. Los resultados de
estas simulaciones en las cuales el banco no se encuentra en una condición de equilibrio al
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comienzo del periodo y que su estructura etaria tampoco se encuentra equilibrio muestran un
comportamiento similar al observado bajo condiciones de equilibrio respecto del efecto de las tasas
de capturas. La tasa de captura de 50% afecta notablemente el banco en términos de abundancia y
biomasa, y genera disminución de la abundancia del banco más tempranamente que las tasas de
captura de 5%, 10% (fig. 48A). La disminución de la abundancia observada el año 9 y 10 en
condiciones de no captura y de captura a las tasas de 5 y 10%, y en el año 17 al 19 se producen
como resultado de una disminución de la abundancia de la mayoría de las clases de edades
producto de un bajo reclutamiento el año 4 y 12 respectivamente y que se produce debido a que el
banco estaba muy cercano a la capacidad de carga (tabla N° 50). Este es un comportamiento cíclico
que requiere ser considerado porque afecta las capturas y de manera más importante en términos
de biomasa. Las mayores capturas se obtienen desde la tasa de captura del 10%. Sin embargo, la
magnitud de las capturas varía dependiendo de si se considera número de individuos, o biomasa. En
términos de número la variación en el tiempo es menor que si se considera la captura en biomasa.
Se observa que el modelo predice capturas mayores en términos de biomasa en periodos discretos
a través de los 20 años simulados, específicamente los años 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17 y 18. Esto es el
resultado de la estructura de edades del banco, debido a que en estos años las edades más grandes
tienen una mayor contribución a la abundancia total del banco (Tabla N° 50).
Estos resultados sugieren que en condiciones de no equilibrio el banco de almejas muestra una
dinámica con ciclos que afectan las capturas y que debieran ser considerados en el diseño d eun
plan de manejo. No se recomienda capturas de 50% de las clases de edades de talla comercial pero
si es posible manejar el banco con tasas de capturas de 5 y 10%.
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Figura 48. Dinámica del banco de almejas bajo condiciones de no equilibrio predicha por el modelo
en términos de número de individuos del banco (A), biomasa del banco (B), número de individuos
capturados (C) y biomasa capturada (D) para los siguientes escenarios: sin captura, tasa de captura
1%, 5%, y 50%.

Tabla N° 50. Número de individuos reclutados, por clase de edad y abundancia total por año para el
banco de almejas simulado bajo condiciones de no equilibrio y sin presión de captura por un periodo
de 20 años.

Abundancia de individuos por clase de edad
Año
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Reclutamiento
565.806
569.764
266.231
95.443
212.797
166.619
130.288
124.299
366.282
495.671
428.666
151.786
223.205
184.199
148.648
131.279
292.985
393.267
460.725
236.296

Edad 1
127.802
565.806
569.764
266.231
95.443
212.797
166.619
130.288
124.299
366.282
495.671
428.666
151.786
223.205
184.199
148.648
131.279
292.985
393.267
460.725

Edad 2
108.985
125.246
554.490
558.368
260.907
93.534
208.541
163.287
127.682
121.813
358.956
485.758
420.093
148.751
218.741
180.515
145.675
128.654
287.126
385.401

Edad 3
141.916
106.805
122.741
543.400
547.201
255.689
91.664
204.371
160.021
125.129
119.377
351.777
476.043
411.691
145.776
214.366
176.905
142.761
126.081
281.383
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Edad 4
183.471
139.078
104.669
120.286
532.532
536.257
250.575
89.830
200.283
156.821
122.626
116.989
344.741
466.522
403.457
142.860
210.078
173.367
139.906
123.559

Edad 5
74.486
179.802
136.296
102.576
117.881
521.882
525.532
245.563
88.034
196.278
153.684
120.174
114.649
337.847
457.191
395.388
140.003
205.877
169.900
137.108

Edad 6
59.589
72.996
176.206
133.570
100.524
115.523
511.444
515.021
240.652
86.273
192.352
150.611
117.770
112.356
331.090
448.048
387.480
137.203
201.759
166.502

Edad 7
46.259
58.397
71.536
172.681
130.899
98.514
113.212
501.215
504.721
235.839
84.548
188.505
147.599
115.415
110.109
324.468
439.087
379.731
134.459
197.724

Abundancia
Total
742.508
1.248.130
1.735.702
1.897.114
1.785.387
1.834.196
1.867.588
1.849.576
1.445.693
1.288.434
1.527.214
1.842.480
1.772.682
1.815.786
1.850.563
1.854.292
1.630.508
1.460.578
1.452.497
1.752.403

196

Fundación Chinquihue

Luego de este análisis se modificó el reclutamiento permitiendo que sólo el 50% del potencial de
reclutamiento se efectuara cada año para dar espacio al repoblamiento. La figura 50 muestra que la
nueva condición reduce la abundancia del banco permitiendo que puedan incorporarse nuevos
individuos de edad 1 a través del repoblamiento.

Abundancia reclutamiento sin limitación

Abundancia reclutamiento limitado

Número de individuos

2.000.000
1.600.000
1.200.000
800.000
400.000
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Año

Figura 49. Número de individuos en el banco bajo las condiciones en la que el reclutamiento está
solo limitado por la capacidad de carga (reclutamiento sin limitación) y bajo la condición de una
reducción del 50% del reclutamiento debido a condiciones externas (reclutamiento limitado).
Una vez realizado este análisis se procedió a diseñar las simulaciones en las cuales se incorporaron
10.000.000 de individuos al banco los años 1 y 8 y no se permitió captura. Bajo este escenario, la
abundancia del banco se eleva considerablemente sobrepasando la densidad máxima de 16 ind/m 2
pero afecta notablemente el reclutamiento, aun cuando se dio mayor espacio para recibir individuos
a través de repoblamiento, ya que por varios años excede la capacidad de carga. En consecuencia
existen años en los que el banco de almejas está sostenido sólo por una clase de edad. Este
escenario no es sostenible ni permite capturas sostenidas en el tiempo (tabla N°51).
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Tabla 51. Número de individuos por clase de edad bajo un escenario en que se realizan dos eventos
de repoblamiento (año 1 y 8) y no se permiten capturas.

Abundancia de individuos por clase de edad

Año
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Edad 1
127802
264091
2681475
0
0
0
0
0
0
2565606
0
0
0
0
0
0
117231
69484
105342
154176

Edad 2
108985
125246
258809
2627846
0
0
0
0
0
0
2514294
0
0
0
0
0
0
114886
68095
103235

Edad 3
141916
106805
122741
253633
2575289
0
0
0
0
0
0
2464008
0
0
0
0
0
0
112588
66733

Edad 4
183471
139078
104669
120286
248560
2523783
0
0
0
0
0
0
2414728
0
0
0
0
0
0
110337

Edad 5
74486
179802
136296
102576
117881
243589
2473307
0
0
0
0
0
0
2366433
0
0
0
0
0
0

Edad 6
59589
72996
176206
133570
100524
115523
238717
2423841
0
0
0
0
0
0
2319104
0
0
0
0
0

Edad 7
46259
58397
71536
172681
130899
98514
113212
233943
2375364
0
0
0
0
0
0
2272722
0
0
0
0

Con este resultado se procedió a simular distintos escenarios cambiando el número de individuos a
repoblar, los años en los cuales es conveniente repoblar y la tasa de captura de manera tal que se
optimizara el repoblamiento y las capturas y no se sobrepasara la densidad máxima de 16 ind/m2 De
las diversas simulaciones corridas se encontró que el mejor escenario es aquel en el que s siembra
con 5.000.000 de semillas el año 1 y 8 y se captura a una tasa del 10% de las edades de talla
comercial (tabla N° 52).
Los resultados referidos a las capturas totales luego de 20 años fueron utilizados para comparar las
ventas que se habrían realizado durante los 20 años bajo el escenario sin repoblamiento y con
repoblamiento ya sea vendiendo en playa o en supermercado. Se utilizó un costo de $2 por semilla y
un precio de venta de $200 en playa y $400 en supermercado. A las ventas se le restó el costo de
los 10.000.000 de semillas y se obtuvo que con repoblamiento las ventas aumentan en 4.8 veces las
que se habrían efectuado sin repoblamiento.
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Tabla N° 52. Resultados de las simulaciones que representan en mejor escenario de repoblamiento.
Repoblamiento año 1 y 8 con 5000000 cada año y una tasa de captura del 10%.

Año
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Abundancia del banco
742508
873239
2212870
2065760
1850577
1616204
1523186
1475029
1389203
1722939
1792073
1813263
1672905
1546296
1458719
1412246
708098
788611
903888
1061644

Número de individuos
capturados
49653
50286
51861
63089
181528
152662
129096
113209
103454
33368
46142
154504
146274
131300
114572
105520
46816
52093
45239
55811

Biomasa capturada
(tons)
80082
99775
324660
366918
183661
158502
408426
12622437
10783733
3
20846
147595
295534
343565
8687988
7562230
157890
92609
131010
244343

Densidad
(ind/m2)
6
7,05
17,87
16,69
14,95
13,05
12,3
11,91
11,22
13,92
14,48
14,65
13,51
12,49
11,78
11,41
5,72
6,37
7,3
8,58

Fracción
explotable
0,68
0,59
0,24
0,31
1
0,96
0,86
0,78
0,75
0,2
0,26
0,87
0,89
0,87
0,8
0,75
0,67
0,67
0,51
0,53

Una nueva serie de simulaciones se corrió para evaluar el impacto de repoblar el banco con
individuos de talla comercial (edad 3 en el modelo). En esta versión del modelo se aumentó la tasa
de mortalidad de la edad 3 para incorporar la mortalidad que pueden experimentar los individuos
repoblados (8%). La primera simulación se corrió bajo el mismo escenario que el indicado para el
repoblamiento con semillas. Sin embargo, este escenario generó una dinámica no sostenible en el
tiempo debido a que se excede muy rápidamente la capacidad de carga del ambiente, dejando sin
reclutamiento al banco por varios años. Posteriormente se corrieron varias simulaciones para
encontrar el mejor escenario bajo la restricción de repoblar con adultos. Para generar una dinámica
relativamente estable del banco fue necesario disminuir el número de los individuos a repoblar a
250000, repoblar durante 3 veces en el periodo de 20 años (1, 8 y 13) y aumentar la tasa de captura
a 3% (tabla N° 53). Aunque los resultados muestran un nivel de captura interesante y un banco que
se mantiene en el tiempo, con solo 3 años en los que no ocurre reclutamiento, este escenario genera
una estructura de edades y en consecuencia de tallas bastante desequilibrada. Es decir, el banco
está dominado por un par de clases de edad, siendo la mas importante aquella en la que van
transitando los individuos repoblados. En este escenario las densidades sobrepasan las establecidas
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como máximas en algunos años del periodo simulado (tabla N° 53). La comparación de las ventas
de la captura acumulada por los 20 años de este escenario respecto del escenario sin repoblamiento
muestra que el repoblamiento genera un aumento de 4.3 veces las ventas ya sea en playa o en
supermercado de almejas. No obstante la inversión que debe hacerse es notablemente mayor que
en el escenario de repoblamiento con semillas. En este escenario de repoblamiento con adultos se
consideró que cada almeja para repoblar costaría 40$ generando un total para la compra necesaria
en 3 eventos de repoblamiento de $300.000.000
Tabla N° 53. Resultados de las simulaciones que representan un escenario de repoblamiento del
banco de almejas con individuos de talla comercial, efectuando 3 repoblamiento año 1 7 y 13 con
2.500.000 cada año y una tasa de captura del 30%.

Año
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Abundancia del banco
742508
3226887
1399354
1133823
944037
918344
648848
3214064
1363951
1152368
989051
954499
670087
3234145
1376094
1159975
990148
951877
666808
730721

Número de individuos
capturados
148960
483932
359861
290730
187440
165151
99117
466729
344590
291859
194027
173012
104959
471487
347250
294593
195296
173036
104508
123909

Biomasa capturada
(tons)
240246
181097
356454
243707
7481862
3995462
158645
66199
82866
147995
7998014
4250245
175460
78630
99659
168401
8009559
4253453
180466
81165

Densidad
(ind/m2)
6
26,07
11,3
9,16
7,63
7,42
5,24
25,96
11,02
9,31
7,99
7,71
5,41
26,12
11,12
9,37
8
7,69
5,39
5,9

Fracción
explotable
0,68
0,91
0,87
0,87
0,67
0,61
0,52
0,9
0,86
0,86
0,67
0,61
0,53
0,9
0,86
0,86
0,67
0,61
0,53
0,58

Conclusiones
 El modelo desarrollado para almeja como una población de una AMERB contiene los principales
procesos a los que se encuentra sujeto un banco de esta naturaleza. Desde los diversos análisis
realizados para evaluar el modelo bajo diferentes condiciones de reclutamiento dada una
capacidad de carga del banco impuesta por la densidad máxima que se asume sostenible en dicho
banco aparecen consideraciones importantes respecto de los procesos a los cuales el modelo es
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mas sensible y que tienen implicancias importantes para el manejo de las tasas de captura y
repoblamiento.
 El modelo muestra sensibilidad a la relación abundancia del banco y capacidad de carga
establecida a través del reclutamiento.
 La abundancia del banco estará limitada por el reclutamiento bajo dos condiciones: si la
abundancia del banco está por debajo de la capacidad de carga pero en abundancias
relativamente altas, el reclutamiento mantendrá la abundancia cercana a la capacidad de carga.
Sin embargo si el banco disminuye demasiado en abundancia el reclutamiento no podrá elevar las
abundancias al máximo debido a que éste estará limitado por la baja producción de nuevos
individuos por la baja abundancia del banco.
 Dado este análisis las estimaciones de capacidad de carga y reclutamiento son relevantes para
obtener predicciones realistas y debieran ser consideradas en futuros estudios de las AMERBs.
 Desde el mismo análisis emerge la importancia de mantener tasas de capturas que no lleven al
banco a abundancias que no permitan generar el número de individuos que permita aprovechar la
capacidad de carga del banco. De acuerdo a los resultados del modelo y bajo las condiciones
simuladas las mejores tasas de capturas serían 5 y 10% de cada una de las tallas igual y mayor a
la comercial.
 La recuperación con semillas incrementa la abundancia del banco y en consecuencia las capturas,
sin embargo su diseño puede tener importantes implicaciones en la dinámica de largo plazo del
banco debido a que afecta el reclutamiento por exceder la capacidad de carga del banco.
 Una consecuencia de este resultado es que el número de semillas con las que se debiera repoblar
un banco debe ser estimado en función de la capacidad de carga del ambiente ya que si es muy
alto puede mantener el banco por sobre la capacidad de carga por varios años consecutivos.
 Una de las consecuencias negativas del punto indicado previamente es si la recuperación no es
diseñada apropiadamente ocurrirán fallas en el reclutamiento por algunos años consecutivos
alterando la estructura de tallas/edades del banco y en consecuencia las capturas serían muy
variables entre años.
 Dado que las capturas generan un espacio que puede ser usado por los individuos recuperados,
las capturas pueden mantener el banco en altas abundancias pero con una estructura de
tallas/edades bastante desequilibrada dependiendo su dinámica de un par de estas clases de
talla/edad.
Investigación y Recuperación de Recursos Bentónicos

201

Fundación Chinquihue

 De este análisis se desprende que una recuperación debe ser monitoreado en el tiempo para
evaluar el impacto en las estructuras de tallas y planificar adecuadamente las capturas y futuros
repoblamientos. La relación entre abundancia del banco, reclutamiento, capturas, recuperación y
capacidad de carga del ambiente se demuestra compleja en este modelo y genera dinámicas en
las cuales resultaría difícil distinguir cual es el proceso que tiene mayor relevancia en explicar una
situación particular.
 Bajo condición de recuperación y bajo las condiciones de parametrización del modelo con un
horizonte de evaluación de 20 años, el mejor escenario de repoblamiento sería efectuarlo con una
siembra de 5.000.000 de semillas el año 1 y 8 y una captura a una tasa del 10% de las edades de
talla comercial. Este escenario generaría un incremento en las ventas (descontando el costo de las
semillas) de 4.8 veces los que se vendería bajo el escenario sin recuperación.
 La recuperación con adultos genera dinámicas más complejas haciendo más difícil el diseño de un
programa de recuperación. Los riesgos más altos se deben a la desestabilización del banco en
términos de su estructura de tallas/edades. De la misma forma que la recuperación con semillas se
sugiere realizar seguimientos.

3.9.2 Modelamiento de la dinámica poblacional del culengue, Garida solida
Información para desarrollar el modelo de la dinámica poblacional de la almeja, G. solida, en
AMERBs.
Biología y ciclo de vida de G. solida: La especie se distribuye en el litoral de las provincias
biogeográficas peruana, centrochilena y magallánica. La distribución zoogeográfica latitudinal se
extiende desde Pucusana (18°LS) en Perú hasta el Archipiélago de Los Chonos (43°LS) en Chile
(Osorio, 2002). Se distribuye en el nivel inferior del intermareal y submareal, desde los 2 m a los 30
m de profundidad. Esta especie es un molusco bivalvo, filtrador, dioico, sin dimorfismo sexual
externo. Su morfología interna y su ciclo de vida básico corresponde al de una almeja. En los
períodos de desove, se liberan los gametos al medio natural donde se produce la fecundación,
desarrollándose una larva trocofora, la que experimenta metamorfosis primero a larva veliger y
posteriormente a una larva pediveliger, luego de algún tiempo en la columna de agua se asienta
adquiriendo todas las características del adulto (Olavarría et al., 1996). Presenta un ciclo
reproductivo anual sin un marcado período de reposo gonadal, expresándose madurez máxima en
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los meses de febrero, mayo y diciembre, con una etapa de evacuación de gametos entre febreromarzo, mayo-junio y diciembre-enero. El asentamiento se produce en forma masiva durante el otoño
con la consecuente presencia de cohortes de reclutas en invierno. La talla mínima de primera
madurez sexual en machos se encuentra entre 35-39,9 mm y en hembras en un rango de 40-44,9
mm. Estimaciones de la talla crítica indican que esta se alcanza en un rango de 61 mm a 66 mm
(Asencio et al., 1996). Habita fondos blandos constituidos principalmente por grava y arena gruesa.
Se alimenta de plancton y detritus orgánico. Se ha registrado coexistencia de esta especie con
diversos bivalvos (Tawera, Semele, Tagelus, Protothaca, Venus, Carditopsis), gastrópodos (Mitrella,
Nassarius, Crepidula, Fissurella), equinodermos (Ofiuros, Holoturoideos) y poliquetos (Jerez et al.,
1999). El recurso se encuentra bajo un régimen de plena explotación y posee una talla mínima de
extracción de 60 mm.
El modelamiento de la dinámica poblacional de un banco de culengue en AMERB no fue posible de
realizar debido a la falta de información cuantitativa. El modelamiento a través de la simulación es
una herramienta que se sustenta en la Teoría del Análisis de Sistemas. Como tal es una herramienta
que posee muchas ventajas comparativas puesto que ha sido desarrollada específicamente para
abordar sistemas complejos, es decir aquellos en los cuales existen muchas variables
interrelacionadas por lo que las relaciones causa y efecto no son fáciles de distinguir porque pueden
estar no acopladas en el espacio y tiempo (Grant et al., 1997). El estudio de las dinámicas
poblacionales utilizando la simulación resulta muy valioso por diversas razones. Una de ellas es la
capacidad predictiva que ofrece, sin embargo esta capacidad es altamente dependiente de la
información cuantitativa con la que se haya parametrizado el modelo. No obstante existen otras
ventajas comparativas con otras aproximaciones al estudio de las dinámicas poblacionales y de
cualquier otro sistema. Por ejemplo, la metodología que utiliza permite identificar aquellos
componentes del sistema en estudio que son relevantes para contestar las preguntas de interés para
los cuales no existe información, o la que existe no tiene la resolución requerida para incorporarla en
el modelo. Esto lleva a otra utilidad y que corresponde al diseño de estudios, muestreos y
monitoreos. El desarrollo de los modelos conceptúales basados en esta metodología permite diseñar
apropiadamente los estudios y así ir cerrando brechas de información para poder efectuar manejos
basados en información fundada.
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En este contexto es que este estudio puso en evidencia la falta de información que existe para este
recurso. El modelo presentado para la almeja, V. antiqua, reveló que aún en condiciones en las que
un banco no está sometido a intervenciones de manejo, su dinámica puede resultar compleja.
Cuando se adicionan procesos de intervención, como la captura y el repoblamiento, las
interacciones con los procesos naturales generan dinámicas en las cuales la importancia relativa de
cada proceso en la explicación de los resultados observados resulta cada vez más difícil. No
obstante a través de la simulación resulta más fácil la interpretación de los resultados observados.
Un resumen de la información disponible para culengue se presenta en el Anexo 5.
El culengue es una almeja cuyo ciclo de vida es similar al de V. antiqua. Por esta razón el modelo
desarrollado para V. antiqua, debería ser en su forma el mismo para el culengue puesto que los
procesos naturales y de intervención por manejo que afectan a este recurso son los mismos. Es
necesario, sin embargo, para correr simulaciones y evaluar el impacto de diferentes escenarios de
manejo poder parametrizarlo de acuerdo a la biología y ecología del culengue. El estado actual de la
información disponible sugiere que el desarrollo del modelo conceptual de V. antiqua debiera ser un
paso inicial para diseñar estudios que contribuyan a entender la dinámica de este recurso en las
AMERBs, y posteriormente parametrizar el modelo de acuerdo a datos que correspondan a la
especie. El modelo cuantitativo de V. antiqua muestra todas las variables que debieran considerarse
en futuros estudios de culengue.

3.9.3 Modelamiento de la dinámica poblacional de la luga negra, Sarcothalia crispata.
La luga negra es uno de los principales recursos algales productores de carragenanos. Habita
principalmente en el submareal y en piletas de marea del intermareal inferior, expuestas a veces a
fuerte oleaje. Se distribuye desde Chubut a Tierra del Fuego e Islas Malvinas. Los principales
centros de desembarque de este recurso se encuentran en la Región del Bío Bío y Los Lagos,
aportando esta última el 55% del desembarque nacional. Esta alga constituye un recurso de interés
para las organizaciones de pescadores artesanales a cargo de Áreas de Manejo y Explotación de
Recursos Bentónicos, AMERB. En el marco de este estudio existen 2 AMERBs interesadas en llevar
a cabo acciones de manejo de las praderas insertas en sus áreas, Chaiguao Barra e Isla
Butachauques, no obstante en la AMERB Alto Lamecura se ha declarado que potencialmente podría
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ser repoblada con algas, ya antiguamente existía una pradera (tabla N° 54). Estas AMERBs se
encuentran en condiciones distintas en lo que se refiere a la explotación de este recurso. En
Chaiguao Barra existe una pradera natural de luga negra que no está sometida a un régimen de
cosecha sino que se cosecha sólo el alga varada. Por esta razón al repoblar esta pradera se espera
incrementar la biomasa de alga varada que puedan comercializar los pescadores artesanales de la
AMERB. En Isla Butachauques existe una pradera natural y en Alto Lamecura actualmente no existe
una pradera de luga negra y se desconoce si esta ausencia se debe a que no existe disponibilidad
de esporas en el sector que puedan fijarse y establecer una pradera, o si se debe a ausencia de
sustrato apropiado para la fijación de esporas potencialmente disponibles. Se ha planteado que la
salmonicultura habría aportado demasiada materia orgánica al área restringiendo la capacidad de la
pradera de mantenerse el tiempo. Esto lo han fundamentado los pescadores artesanales señalando
que desde que se retiraron los centros cercanos se ha observado alga en el área. Dado que los
objetivos de las diferentes AMERBs varían se desarrollara un modelo cuya estructura pueda
representar diferentes formas de manejar las praderas de luga negra.
Objetivo General
Desarrollar un modelo de simulación que represente la dinámica poblacional de una pradera de luga
negra en AMERB y los efectos de diferentes acciones de manejo, especialmente repoblamiento.
Objetivos específicos:


Evaluar el impacto del repoblamiento en un sector en el que actualmente no existe lugar
negra.



Evaluar el impacto del repoblamiento de praderas de luga negra con respecto a no repoblar
en términos de la biomasa de alga de la pradera y la que puede se cosechada.
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Tabla N° 54. Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos seleccionadas para los
estudios de terreno y modelamiento. ND: sin información.
Localidad
Quellón

Sector
Chaiguao

AMERB
Chaiguao Barra

Tamaño AMERB (has)
44.81

Butachauques Butachauques

Isla Butachauques

ND

Alto Lamecura Alto Lamecura

Alto Lamecura

34.5

Información para desarrollar el modelo de la dinámica poblacional de la almeja, Venus
antiqua, en AMERBs.
Biología y ciclo de vida de S.crispata: La luga negra es un alga roja carregenófita que habita en
ambientes rocosos del intermareal inferior hasta los 10 m de profundidad. Se distribuye entre las
regiones de Valparaíso y de Magallanes. La forma lisa se encuentra en zonas de mayor exposición a
mar abierto, a diferencia de la forma áspera que está disponible en bahías cerradas y canales de la
región de Los Lagos. Esta alga se utiliza para obtención de carragenanos y se entrega también bajo
la forma de alga seca. Los principales mercados de destino son USA, Dinamarca, Francia y Filipinas.
No está sujeta a regulación. Se encuentra disponible desde Enero a Junio y desde Septiembre a
Diciembre. Su máximo desembarque ocurre entre Noviembre y Febrero. La luga negra puede
alcanzar un tamaño cosechable en 6 a 8 meses.
La luga negra posee un ciclo de vida de tres fases reproductivas (gametofito, carposporofito y
tetraesporofito). A continuación se presentan los antecedentes publicados por Avila et al. (1996) para
una pradera de luga negra en Guapilinao en la Región de Los Lagos. Esta pradera corresponde a
una población con crecimiento anual y alternancia de las fases reproductivas en diferentes periodos
del año. El reclutamiento ocurre en dos periodos, el primero corresponde a la fase tetrasporofítica
(ocurre después de Agosto) y el segundo a la fase gametofítica (ocurre después de Abril). La
estructura de tamaños de la pradera se mantiene a través de todo el año, con el 50% de las frondas
de talla menor que 1 cm. Esta frecuencia aumenta en Octubre y Noviembre cuando puede llegar a
alcanzar el 80%. Las máximas densidades ocurren en Noviembre y las mínimas en Septiembre. La
máxima biomasa ocurre a finales del verano (Marzo), predominando las frondas no reproductivas.
En verano la biomasa puede llegar a ser 5 veces mayor que la de invierno. La estrategia
Investigación y Recuperación de Recursos Bentónicos

206

Fundación Chinquihue

reproductiva de esta población consiste de una renovación basada principalmente en esporas y
secundariamente por re-crecimiento desde los discos. Esta estrategia permitiría que la incorporación
de nuevos sustratos incrementara el reclutamiento permitiendo mayor densidad y biomasa a las
praderas.
Los resultados del Proyecto FIP-IT/99-21 reportaron resultados para una paradera de luga negra en
Canal Chaiguao que indican que la mayor biomasa ocurre durante verano y otoño, predominando las
frondas reproductivas. Sin embargo, como fue mencionado anteriormente para otra pradera cercana
a ésta las mas altas biomasas ocurrieron con predominancia de frondas vegetativas (Avila et al.,
1996). Las mas altas densidades se observaron a comienzos de verano y alta abundancia de
frondas vegetativas. Las más bajas densidades se observaron a comienzos de primavera con
predominancia de frondas reproductivas. Las frondas gametofíticas se pueden observar durante todo
el año, sin embargo las frondas tetrasporofíticas pueden encontrarse sólo en otoño e invierno.
Aunque las esporas constituyen el mecanismo de dispersión más importante en algas, existen otras
poblaciones en las cuales para las algas rojas la regeneración es un fenómeno común, es así que
algunas especies son cultivadas comercialmente gracias a esta característica, como Eucheuma en
Filipinas y Gracilaria en Chile. Para otras especies representa una estrategia que refuerza la
reproducción por esporas (Sarcothalia crispata, Solierria chordalis, Gelidium sesquipedale) (Torrijos
y Avila, 1999). Torrijos (2001) reportaron que los discos de Sarcothalia crispata se encuentran
principalmente asentados sobre sustrato colonizado por algas coralinaceas. Al cosechar
manualmente, la permanencia de los discos es más alta para las frondas de menor tamaño. Los
resultados sugieren que la dinámica de las praderas de esta especie podría no depender
exclusivamente de la colonización por medio de esporas. En general estos resultados sugieren que
la cosecha del alga debe considerar el mecanismo de extracción de manera de no extraer los discos
de fijación ya que la regeneración podría contribuir con la mantención de la pradera tanto en número
como en biomasa.
Otros procesos a los que se encuentran expuestas las frondas es el desprendimiento natural desde
los sustratos. Para luga negra, en Canal Chaiguao, Otaiza et al. (2001) reportaron desprendimiento a
fines de verano, principios de otoño, en una fracción de la población, usualmente las más grandes.
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Este desprendimiento es producto del oleaje y de la necrosis. La necrosis ocurre debido a que en la
época de desprendimiento también finaliza la esporulación. Dado esto se sugiere que aquellas
frondas que se desprenden por necrosis pasaron un invierno, en el cual se reprodujeron y luego se
desprenden, no alcanzando tallas muy grandes como para que el oleaje las desprendiera. El
desprendimiento por necrosis no necesariamente extrae el disco del sustrato, en cambio el
desprendimiento por oleaje puede sacar el disco por que las plantas de debilitan producto de la
competencia con las algas calcáreas.
Antecedentes sobre el repoblamiento de S. crispata: La repoblación es una actividad
fuertemente dependiente de la disponibilidad de material reproductivo maduro en las praderas
naturales. La repoblación de las lugas debe realizarse desde fines verano a mediados de invierno.
La mejor época es en otoño, donde las frondas reproductivas (tetraspóricas y cistocárpicas),
presentan su mayor estado de madurez y la fijación de esporas en los sustratos es más efectiva. La
cosecha debe efectuarse en la época de mayor producción de biomasa, primavera a verano y debe
realizarse cuidando de sacar las frondas sin las piedras. De esta forma, los discos de “luga negra” y
los hapterios y discos remanentes quedan fijos a las piedras y regeneran una nueva planta.
Para la selección de las áreas de repoblación debe tenerse en cuenta la abundancia de herbívoros
(caracoles, chitones, erizos, entre otros). La presencia de un número abundante de estos animales
en las áreas puede afectar negativamente el desarrollo de las nuevas algas. También es necesario
tener en cuenta la dinámica del sustrato de fondo y grado de exposición de las áreas al oleaje, áreas
expuestas al oleaje pueden provocar el embancamiento de las áreas repobladas. Las técnicas de
repoblación utilizando invernadero, favorecen el éxito del asentamiento de las esporas al sustrato
nuevo (piedra) y permite acelerar el crecimiento e incrementar la sobrevivencia de las etapas
tempranas de desarrollo hasta su traslado al mar. Sin embargo, tiene un mayor costo asociado, ya
que se debe disponer de infraestructura especializada (invernadero) y manejar la tecnología de
producción de esporas. Las técnicas de repoblación in situ en el mar son de menor costo, y de fácil
implementación, lo cual facilita su transferencia a pescadores artesanales y pequeños cultivadores.
Se ha planteado que es necesario hacer repoblación en “múltiples” áreas en un programa de largo
plazo, para asegurar que esta acción sea eficiente desde el punto de vista de la generación de
biomasa del recurso, su sustentabilidad y disponibilidad para su comercialización por los usuarios.
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La figura 50 muestra un diagrama en el cual se presenta el ciclo de vida de S. crispata y su
asociación con el repoblamiento.

Figura 50 Ciclo reproductivo de luga negra (S. crispata) y su asociación con el repoblamiento en
áreas de manejo.
Características de las áreas de estudio:
Chaiguao Barra: fue creada mediante el Decreto Exento N° 1207 del 1 de agosto del 2007 y es
solicitada para su administración por el Sindicato de Trabajadores Independientes, Recolectores de
Luga del Sector Rural de Chaiguao. La localidad de Chaiguao Barra se ubica a 16 km., al Este de
Quellón, cercana a la localidad de Oqueldan (6 Km.). La extensión de la AMERB es de 44.81 has.
Su población no supera las 40 personas en temporada de invierno, en tanto que en verano la
población aumenta a unas 200 personas provenientes de la ciudad de Quellón, quienes se dedican a
la recolección de luga negra en sus costas entre octubre y abril. En el comienzo la modalidad de
extracción correspondía a lo que ellos denominan “alga pateada”, es decir, el alga varada es
empujada con los pies hacia la playa, posteriormente el alga es distribuida en la playa para
deshidratarla. Este tipo de extracción no causa sobre explotación, ya que de forma natural, cada
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verano, las frondas más grandes se desprenden o se cortan con el oleaje. Posteriormente, el auge
de esta pesquería generó una mayor presión extractiva sobre la pradera, causada principalmente
por buzos, que cada temporada se instalaban a cosechar el alga submareal. La densidad reportada
de acuerdo a los muestreos realizados en el marco de este proyecto corresponden a 28.55 ind/m 2 y
una desviación estándar de 11.82. La tabla N° 55 muestra los resultados reportados para este
recurso en el Informe Técnico AMERB Nº 167/2009. Adicionalmente este Informe muestra que el
área está compuesta de sustrato Mixto (Bolón-Arena) 28,96 has (64,63%), Arena 15,84 has
(35,35%) y de acuerdo a los antecedentes de la evaluación directa y la proyección de los stocks al
momento de la cosecha, se propone aplicar una tasa de captura del 20% para la luga negra.
Tabla N° 55. Resumen de información presentada para la AMERB Chaiguao Barra, año 2009

Alto Lamecura: Los estudios de prospección realizados en este estudio indican que el área total del
AMERB tiene una superficie de 31,72 hás. La zona 1 tiene una superficie de 6,44 hás y la zona 2
tiene una superficie de 3,20 hás., en conjunto suman 9,64 hás., lo que representa un 30% del
AMERB.
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Isla Batuchauques: Esta organización pertenece a la Unión de Federaciones, son habitantes de la
comuna de Dalcahue. Los resultados de las actividades de terreno de este proyecto indican que el
100% del sustrato en el área seleccionada corresponde a fondo duro, compuesto por bolones y
piedrecilla. Los discos de luga negra se encuentran presentes en el área en un promedio de 4/m2. Se
observó gran presencia de erizos, en promedio 32 individuos/m2y en forma cualitativa, que hay
presencia de coralina calcárea en todas las estaciones de muestreo. Algunas rocas están
completamente cubiertas y otras presentan costras que las cubren parcialmente en distintos grados.
Modelo Conceptual de la luga negra
El modelo de la luga negra está conformado por 4 submodelos, el submodelo reproductivo que
estima el número de esporas que se liberan en el área de estudio, el submodelo de producción que
estima el número de frondas y densidad de la pradera en el área de manejo, el submodelo de
crecimiento en el cual se estima el crecimiento y peso de la fronda mes a mes y la biomasa edadespecífica y total de la fradera, y el submodelo de manejo en el cual se agrupan las variables
relacionadas con el manejo de la pradera (fig. 51). En esta Figura se representan las principales
variables que describen el sistema de interés y en las cuales estaremos interesados al momento de
evaluar la factibilidad del repoblamiento como estrategia de manejo. Estas variables se denominan
variables de estado y se representan por cajas, específicamente: clases de tamaño de las frondas
en la pradera, número de frondas por cada clase de tamaño. Los procesos en el modelo están
representados por flechas que corresponden a flujos de material y que conectan las variables de
estado: reclutamiento, crecimiento, sobrevivencia, mortalidad, desprendimiento de frondas y
cosecha. Las variables ambientales, y de manejo se representan a través de círculos y la
información sobre su condición en particular se transfiere a través de la red de información del
modelo (flechas rojas). Con esta estructura es posible estimar, biomasa total de la pradera,
estructura de tamaños de la pradera y cosecha bajo diferentes escenarios ambientales y de manejo.
El submodelo reproductivo (fig. 51A) calcula el número de esporas producidas en base a la
proporción de frondas cistocárpicas y tetrasporofíticas de la pradera la cual depende de la estación
del año (Proyecto FIP-IT/99). Esta proporción luego se utiliza para estimar la superficie total de
frondas en cada fase reproductiva (cm2). Para estimar el número de esporas producidas por cada
tipo de fronda (carposporofítica y tetraesporofítica) se integra la información sobre la superficie de
Investigación y Recuperación de Recursos Bentónicos

211

Fundación Chinquihue

frondas en cada fase reproductiva, la tasa de maduración de los soros tetrasporangiales y
cistocarpos, proporción de soros y cistocarpos que esporulan, número de esporas esporuladas
desde cistocarpos y soros tetraesporangiales, viabilidad de las esporas (proporción), y tasa de
germinación. La superficie de las frondas se estima desde una relación entre largo y ancho de la
fronda, asumiendo que la fronda tiene una forma elíptica. Cada uno de estos parámetros es afectado
por la estación del año. En el Anexo 5 se presenta un listado de las variables incluidas en el modelo
y la fuente bibliográfica desde donde se obtuvo.
Los submodelos de estimación del número de frondas y densidad, así como el que estima talla, peso
y biomasa de la pradera (fig. 51B y 51C), se representan a través de 2 series de variables de estado
(cajas). La primera serie de variables de estado representa el número de frondas en cada una de las
clases de tamaño del alga: pre-reclutas, y las edades de 1 a 12 meses (fig. 51B). El número de
individuos pre-reclutas se determina en función de la disponibilidad de esporas capaces de germinar
y de la capacidad de carga del ambiente. Ésta última se estima en función de la densidad máxima
(ind/m2), la cual se consideró como 100 (ind/m2), y la superficie de sustrato apto para la fijación. De
esta forma el número de individuos que reclutan en un intervalo de tiempo corresponde a una
fracción de las esporas que pueden germinar y que se estima como la diferencia entre la densidad
máxima y la densidad estimada (este proceso relaciona los submodelos reproductivo y productivo).
Luego estos reclutas permanecen en ese estadio por un periodo de tiempo que depende del
momento de la germinación y posteriormente se integran a la clase de edad 1. Desde esta clase de
edad hasta la 12 el número de individuos se estima en función de la sobrevivencia edad específica
de las frondas en el área de estudio. En este modelo se ha asumido que las frondas de edad 1 a 5
tienen la misma tasa de mortalidad, y desde la edad 6 a la 12 otra mortalidad. También se incluye el
proceso de desprendimiento de las frondas, ya sea por necrosis o por el oleaje para las edades 10,
11 y 12 meses, sin hacer distinción entre ambos mecanismos de pérdida de biomasa. La cosecha de
frondas también se ha incluido en este submodelo como una fuente adicional de pérdidas de
frondas. En este caso se ha considerado la cosecha de frondas mayores a 20 cm. Dada esta
representación, desde este modelo se puede estimar: densidad de frondas, número y proporción de
frondas por clase de edad, número total de frondas de la pradera, número de frondas cosechadas. El
repoblamiento es un proceso que se incluye en este submodelo ya que representa un proceso de
adición de frondas a la pradera. En este modelo se representa la condición sugerida por Ávila et al.
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(1999) que indica que el repoblamiento debería ocurrir en primavera y el tamaño de las frondas para
el repoblamiento debería ser 1.5 cm, lo cual corresponde en este modelo a la clase de edad/talla 1
mes con una talla de 1 cm.
La segunda serie de variables de estado corresponde a la representación del crecimiento de una
fronda desde la edad de 1 mes a la de 12 (fig. 51C). La tasa de crecimiento edad específica se
determino luego de estimar la curva de crecimiento de un individuo para alcanzar la talla de 100 cm.
aproximadamente. Se utilizó el valor de 100 cm. como tamaño máximo de fronda basado en la
estructura de tallas proyectada para una pradera de la región de Los Lagos. En ésta se reporta una
muy baja densidad de frondas mayor a 100 cm durante todos los meses de un año (FIP-IT/99-21). El
crecimiento se asumió exponencial en esta representación y los individuos de edad 1 mes tendrían
una talla de 1 cm. Con esta tasa como base se estimó el incremento mensual de cada clase de
tamaño para así mantener la resolución temporal de 1 mes. Esta resolución es necesaria debido a
que los procesos de repoblamiento y cosecha pueden ser mejor representados sobre una base
mensual (cuándo cosechar, cuándo repoblar). Las frondas que alcanzan el tamaño de la clase de
edad de 12 meses pasan a la clase de edad 13 y en esa edad muere el 100% de los individuos
(frondas). En este submodelo se estima además el peso de las frondas de cada clase de edad/talla
haciendo uso de la talla en cm. y la ecuación que convierte talla en peso de acuerdo a los
parámetros indicados para luga negra en los resultados del Proyecto FIP-IT/99-21. Posteriormente
haciendo uso de la información que predice el submodelo respecto del número de frondas por clase
de edad/talla se estima la biomasa de cada clase y la total de la pradera. También es posible estimar
la biomasa cosechada haciendo uso de la información sobre el número de frondas cosechadas y el
peso de las frondas cosechadas.
El submodelo manejo (Fig. 7D) contiene las variables asociadas a la estimación del reclutamiento de
las frondas a través de las rlacions entre tamaño del AMERB, densidad máxima. Se agrupan las
variables que pueden ser modificadas para representar sitintos escenarios de manejo: Tasa de
captura, tasa de desprendimiento, tasas de mortalidad, momento de la siembra, número de frondas
a repoblar.
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Submodelo Reproductiv o: Producción de Esporas

PRODUCCIÓN ESPORAS DESDE
PLANTAS TERASPOROFÍTICAS
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PLANTAS CARPOPOROFÍTICAS

Área total
f rondas
cistocárpicas

Número total
cistocarpos potenciales

Cistocarpos
esporulados

ESPORAS CISTOCARPOS
A INDIVIDUO

Soros
esporulados

ESPORAS SOROS
A INDIVIDUO
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Prop cistocarpos
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VIabilidad esporas
cistocarpos

Área total
f rondas
tetrasporof íticas

Esporas soro
esporuladas

Germinación
esporas soros

Número
esporas
Prop Esporulación por cistocarpos
Cistocarpos

Número total
soros potenciales

Superf icie
reproductiv a

Número soros
Prop Esporulación maduros por cm2
Soros

Germinación
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Figura 51A. Submodelo reproductivo de luga negra que predice la producción de carposporas y esporas de luga negra.
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Submodelo: Dinámica poblacional en número de f rondas
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Edad 12
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mort natural 6 a 12 cosecha

Figura 51B. Submodelo que representa el número de frondas de luga negra por clases de edad (1 mes) y estimación de densidad, cosecha y
repoblamiento.
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Submodelo: Crecimiento Fronda y Producción de Biomasa

Tallas Crecimiento
continuo

Tasa crecimiento
edad específ ica
crecimiento post
reclutamiento
Tasa crec
edad 1

Tasa crec
edad 2

Crecimiento
edad 1
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Talla Edad
2 meses

Crecimiento
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Talla Edad
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Crecimiento
edad 3

Crecimiento
edad 4

Talla Edad
5 meses

Talla Edad
4 meses

a talla 2
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Tasa crec
edad 5

Tasa crec
edad 4

Tasa crec
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a talla 3

a talla 6

a talla 5

a talla 4
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Talla Edad
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Talla Edad
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Talla Edad
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Tasa crec
edad 9

Crecimiento
edad 8

Crecimiento
edad 7

Crecimiento
edad 6

Crecimiento
edad 5

Tasa crec
edad 8

Tasa crec
edad 7

Tasa crec
edad 6

Talla Edad
11 meses

a talla 9

Crecimiento
edad 11

Crecimiento
edad 10

Creimiento
edad 9
Talla Edad
10 meses

Noname 2

a talla 7

Tasa crec
edad 11

Tasa crec
edad 10

Talla Edad
12 meses

Talla Edad
13 meses

Noname 4

a otras tallas

a talla 10

Reclutamiento

Siembra

Superf icie
Talla 1 mes

Superf icie
Talla 2 mes 2

Superf icie
Talla 3 mes 3

Superf icie
Talla 4 mes 4

Gramos
Talla 1
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Talla 2

Gramos
Talla 3

Gramos
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Superf icie
Talla 5 mes 5
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Talla 5
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Talla 7 mes 7
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Grav imétrico
a

Biomasa 2
Número
Edad 1

Número
Edad 2
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Talla 8
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Talla 9

Superf icie
reproductiv a
Grav imétrico
b

Biomasa 1

Superf icie
Talla 9 mes 9

Superf icie
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Biomasa 4

Número
Edad 3

Número
Edad 4

Biomasa 7

Biomasa 8
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Número
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Biomasa 5
Número
Edad 5

Número
Edad 6

Biomasa
total
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Talla 10

Superf icie
Talla 11 mes 11

Superf icie
Talla 12 mes 12

Gramos
Talla 11

Grav imétrico
b

Biomasa 6

Biomasa 3

Superf icie
Talla 10 mes 10

Biomasa 9

Grav imétrico
a

Número
Edad 9

Biomasa 10
Número
Edad 10

Biomasa 11
Número
Edad 11

Biomasa
total kg

Figura 51C. Submodelo de crecimiento de una fronda de luga negra y estimación de biomasa edad específica y total de la pradera
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Submodelo Estrategia y Manejo

Temperatura

Mes del Año

Área
AMERB apta

Estación del Año

Tasa de
cosecha

Número de siembra

Fallas en el
reclutamiento

Densidad
máxima

Siembra

Tasa de
desprendimiento

Número
total f rondas

Densidad
observ ada

Densidad
estimada

Abundancia
máxima

Reclutamiento
según K

ESPORAS SOROS
A INDIVIDUO

Tasa
mort natural 6 a 12

Tasa
mort natural 1 a 5

Reclutamiento
ef ectiv o

ESPORAS CISTOCARPOS
A INDIVIDUO

Figura 51D. Submodelo de manejo crecimiento de una fronda de luga negra y estimación de
biomasa edad específica y total de la pradera
Modelo cuantitativo para la luga negra
El modelo cuantitativo para simular la dinámica de una pradera de luga negra sigue la misma
metodología y estructura que el modelo desarrollado para la almeja, V. antiqua. Sin embargo por el
ciclo de vida del alga y la resolución temporal requerida para representar los procesos biológicos y
de manejo, la unidad de tiempo en la que se resuelven las ecuaciones es de 1 mes.
La parametrización del modelo se realizó en base a la literatura disponible, y dado que no existen
estimaciones para cada uno de los parámetros para cada una de las AMERBs, la base cuantitativa
del modelo es una sola. La diferenciación entre las AMERBs se representa a través de las
densidades máximas. Los parámetros utilizados en este modelo así como la información disponible
para luga negra se presentan en el Anexo 6. El conjunto de ecuaciones que describen el modelo
cuantitativo de luga negra se presenta en el Anexo 7.
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El modelo para simular la dinámica poblacional de una pradera de luga negra se parametrizó de
acuerdo a los objetivos de las simulaciones a realizar. Cuatro diseños se plantearon con fines de
evaluación del modelo y uso del modelo para el logro de los objetivos planteado. A continuación se
presenta el diseño de las simulaciones:
Evaluación del modelo:
1.

Evaluación de la representación del crecimiento de una fronda de luga negra, la superficie

de la fronda y el peso de la fronda basada en clases de talla de 1 mes. Para esta simulación se
corrió el modelo especificando sólo el tamaño de la fronda de edad/talla 1 mes (1 cm) y las tasas de
crecimiento edad/talla específica (Anexo 6).
2.

Evaluación de la dinámica de una pradera que comienza con una acción única de

repoblamiento. En esta simulación se repobló la pradera con 10000 frondas de talla 1 cm. durante el
mes de Septiembre (Ávila et al., 1999), la superficie de la pradera corresponde a la declarada como
apta para el alga en la AMERB Alto Lamecura (96400m2), la densidad máxima se especificó en 100
ind/m2, crecimiento edad específico (Anexo 6), tasa de mortalidad edades 1 a 5 de 20%, de 6 a 12
de 15%, no se incluyó desprendimiento de algas para las algas mayores a edad 9. Esta simulación
se corrió por 12 años para encontrar la condición en la que la pradera alcanza el equilibrio.
Uso del modelo:
3.

Efecto de la cosecha y desprendimiento del alga en una pradera establecida en una AMERB

a través de una acción única de repoblamiento. La parametrización de esta simulación es la misma
que la señalada en el punto previo. Sin embargo se ha incluido la acción del desprendimiento de
alga del sustrato por necrosis y oleaje, sin hacer distinción entre ambos mecanismos de pérdida de
frondas y se ha incluido la cosecha. El desprendimiento ocurre en frondas de talla igual o superior a
50 cm (edades 10, 11 y 12). La tasa de desprendimiento es de un 80% de las frondas en estos tres
intervalos de talla. Considerando que el desprendimiento no necesariamente significa la pérdida de
la fronda de la pradera, se ha incorporado la posibilidad de que las frondas desprendidas retornen a
la clase de edad 6 meses con una talla de 8.95 cm. La cosecha se ha incluido para las frondas de
talla superior a 10 cm. (edades igual o superior a 7 meses) y la tasa de cosecha se estableció en
10% y 20% para simulaciones diferentes. El modelo fue corrido 12 años y los resultados se
presentan para los últimos dos años que corresponde a una pradera que lleva algunos años en
equilibrio.
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4.

Uso del modelo para evaluar el efecto del repoblamiento y cosecha en la pradera de luga

negra: Para esto se especificaron las siguientes condiciones iniciales,
Superficie apta para el alga: 96400 m2
Densidad máxima se especificó en 60 ind/m2.
Tasa de crecimiento edad específica: Anexo 6.
Estructura de tallas: la estructura de tallas de la pradera a utilizar en este escenario se estableció
después de haber corrido el modelo hasta lograr el equilibrio de la pradera en términos de densidad
y estructura de tallas y edades. La estructura resultante es la siguiente: edades 1 a 3 y 4 y 6
representadas en un 1.23%, las edades 7 y 8 representadas en 17.95%, la edad 9 representada en
un 29.13%, la edad 10 representada 16.99, la edad 11 representada en un 11.33%, la edad 12
representada en un 0.51%.
Mortalidad: Para las edades 1 a 5 se utilizó un 20%, y para las edades de 6 a 12 se utilizó una tasa
de 15%.
Tasa de cosecha: 10 y 20%
Repoblamiento: el repoblamiento se efectuó de acuerdo a las condiciones sugeridas por Ávila et al.
(1999), es decir las frondas fueron trasladadas a la pradera en Septiembre y su talla fue de
aproxmadamente 1 cm. Los eventos de repoblamiento se realizaron cada 4 años en un escenario en
el cual el periodo de análisis fue 20 años.
Evaluación del Modelo
Crecimiento de la fronda: Una fronda que se observa en la pradera cuando tiene una talla de 2 cm.
crece hasta una talla de 124.06 cm., en un periodo de 12 meses. La curva de crecimiento se
muestra en la fig. 52A. Como se mencionó previamente el crecimiento en esta fronda es exponencial
y las clases de talla/edad quedan representadas por los tamaños que se indican en la tabla N° 55. El
incremento en superficie de la fronda y en peso se muestra en las figuras 52B y 52C. De acuerdo a
lo indicado en la literatura la fronda de luga negra tendría un crecimiento anual. En consecuencia
luego de 12 meses habría alcanzado la talla que se observa en las praderas dentro del rango mayor
(>100 cm., Proyecto FIP-IT/99-21). Esta curva de crecimiento en talla, peso y superficie de fronda se
utiliza en las otras simulaciones corridas para responder a otros objetivos.
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Tabla N° 55. Tallas estimadas para cada clase de edad de 1 mes.
Edad (mes)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

A

Tamaño (cm)
1
1.55
2.4
3.72
5.77
8.95
13.87
21.49
33.32
51.64
80.04
124.06

140

Tamaño fronda (cm)

120
100
80
60
40
20
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8

9

10

11

12

8

9

10

11

12

Mes

B

7000

2

Superficie fronda (cm )

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1

2

3

4

5

6

7
Mes

C

900
800
700

Peso (gr)

600
500
400
300
200
100
0
1

2

3

4

5

6

7
Mes

Figura 52. Crecimiento de una fronda de lugar negra durante 12 meses (A), incremento en superficie
de la fronda (B) y aumento en peso de la fronda (C).
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Dinámica de una pradera que comienza con una acción de repoblamiento: Los resultados del
modelo para una AMERB con las características de superficie apta para el alga como la de Alto
Lamecura y con las condiciones de máxima densidad dada en este modelo y una siembra inicial del
10000 frondas durante el mes de septiembre indican que la pradera se establece y alcanza la
condición de equilibrio al cuarto año. Esta pradera se establece en el área sólo a través del proceso
de producción de esporas y reclutamiento ya que no fue incluido el proceso de regeneración de
discos (crecimiento de fronda secundaria). Los resultados muestran que la densidad de la pradera
fluctúa 28.9 y 105.06 ind/ m2, manteniéndose en pocas ocasiones por sobre la densidad máxima de
100 ind/m2 (fig. 53). Las mínimas densidades se predicen para los meses de Enero (mes 1) y las
máximas para los meses de Marzo con un máximo de menor importancia en Septiembre. El patrón
de variación de la densidad de individuos a través del año reportado para la zona de Canal Chaiguao
en el Proyecto FIP-IT/99-21 difiere a los predichos en esta simulación, específicamente en que las
densidades máximas predichas son mas altas que las observadas y en que la densidades tienden a
aumentar desde Octubre a Noviembre y este modelo predice que aumentan desde enero a marzo.
Esta diferencia puede ser causa de las especificaciones dadas en el modelo respecto del periodo de
tiempo que transcurre entre que la espora se fija al sustrato y alcanza la talla de 1 cm. Se requiere
precisar estos tiempos en función de la talla a la cual se considera una fronda asentada y de talla
que permita ser observada por un muestreador.
La biomasa fluctúa a lo largo del año y la máxima biomasa se predice para el mes de Enero con
740558 kg y la mínima para el mes de Abril con 19360 kg. Un máximo intermedio se predice pata
Agosto de 249435 kg (fig. 53B). Los resultados obtenidos desde el Proyecto FIP-IT/99-21 para una
pradera de la zona de Canal Chaiguao muestran que la mayor biomasa se obtiene en Marzo y
corresponde a valores inferiores (112523 kg). Cabe señalar sin embargo que la pradera simulada no
está sometida a explotación ni desprendimiento de frondas. Además, en otros estudios se ha
reportado que en general la biomasa debería ser mayor durante los meses de verano debido a que
es el periodo en el que ocurre máximo crecimiento vegetativo (Ávila et al., 1999).
La estructura de tallas predicha por el modelo para este escenario se comparó con la estructura de
tallas proyectada para una pradera de luga negra en Isla Chaculay a través del Proyecto FIP-IT/9921 adecuando los intervalos de talla de la proyección a los establecidos en el modelo (tabla N° 56).
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Los resultados indican que para el intervalo de talla 1-10 cm. el modelo predice la misma tendencia
que la proyección para el periodo de 1 año desde Enero a Diciembre. Sin embargo el modelo
predice una mayor representatividad de este intervalo de talla respecto de la proyección. El modelo
predice que este intervalo de talla representa desde el 43.66% de la pradera (Enero) al 92.28%
(Abril). Sin embargo, para Canal Chaiguao, aunque no hay proyección de la estructura de edad de la
pradera se reporta que la clase de talla de 1 a 10 cm aumenta en representatividad durante otoño
llegando a mostrar su máximo valor en Junio. Estos resultados son coincidentes con los predichos,
aun cuando no se distingue una clara variación de la representatividad entre meses que
corresponden a la estación de otoño (tabla N° 56). Respecto de los intervalos de talla superiores, el
modelo predice ausencia de individuos a lo largo del año en los intervalos de clase 11-20 cm., 21-80
cm. y >80 cm., en cambio la proyección muestra ausencias para los dos últimos intervalos de talla,
especialmente para la clase de edad >80 cm. La ausencia frondas en ciertos intervalos de talla
predicha por el modelo puede deberse al reclutamiento. La regulación denso-dependiente del
modelo a través del establecimiento de una densidad máxima (capacidad de carga) tiene como
consecuencia la ocurrencia de años en los cuales no existe reclutamiento debido a que la densidad
de la pradera es mayor a la máxima. Por otra parte, la proyección realizada a través del Proyecto
FIP-IT/99-21 muestra una muy baja representación de este último intervalo comparado con las
simulaciones. Esta diferencia podría deberse a que la pradera no se encuentra sometida a
explotación y por tanto las tallas más grandes no están siendo extraídas.
Tabla N° 56. Estructura de talla predicha por el modelo para la pradera de luga negra establecida
desde un único evento de repoblamiento y la proyectada para una pradera de Canal Chaiguao por el
Proyecto FIP-IT/99-21.
Mes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1 a 10
43,66
85,66
90,75
92,28
91,83
91,36
90,87
62,01
55,06
48,18
46,67
45,16

Modelo
11 a 20
21a 80
0
33,87
2,63
2,08
8,08
0
6,31
1,42
0
8,17
0
8,63
0
7,45
31,27
0
44,94
0
31,15
20,67
5,69
47,64
0
54,84

>80
22,47
9,63
1,17
0
0
0
1,67
6,72
0
0
0
0
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Mes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1 a 10
7,3
12,7
56,6
56,6
86,4
68,1
73,3
81,9
83,5
4,8
1,7
15,2

Proyecto FIP-IT/99-21
11 a 20
21a 80
35,5
57,1
29,2
57,3
29
14,2
33
10,1
11,2
2,4
26,7
5,2
26,7
0
16,9
1,2
16,1
0,4
32,7
62,4
16,6
81,7
45,3
39,5

>80
0,2
0,7
0,2
0,2
0
0
0
0
0
0
0
0,1
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Densidad (ind/m 2)

120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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12

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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11
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Mes

B

800.000,00
700.000,00

Biomasa (kg)

600.000,00
500.000,00
400.000,00
300.000,00
200.000,00
100.000,00
0,00
1

2

3
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8

9
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Figura 53. Fluctuación de la densidad de frondas (A) y la biomasa (B) de la pradera de luga negra
para un periodo de 2 años que se ha establecido a través de un evento único de repoblamiento.
El análisis de las simulaciones corridas con el objetivo de evaluar el modelo indica que es posible
simular la dinámica de una pradera no sometida a explotación y predecir las variables de interés
como densidad de frondas y biomasa entendiendo las causas de dicha dinámica. Esto resulta una
ventaja evidente de la aproximación de modelamiento debido a que en un modelo todos los
procesos que están ocurriendo y los factores que los afectan son conocidos. Es posible explorar a
través de variaciones en el diseño de las simulaciones y a través de cambios en los parámetros de
las relaciones establecidas y verificar específicamente los cambios que estas variaciones generan.
En este caso fue posible determinar una acción de repoblamiento puede generar el establecimiento
de una pradera en equilibrio. Sin embargo hay que notar que esta posibilidad se enmarca en las
condiciones especificadas en el modelo. Por ejemplo, la variación del área disponible para el
reclutamiento es una condición que no fue explorada y que por tanto podría generar un resultado
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diferente. No obstante la posibilidad de incorporar este factor y evaluar su impacto es factible en este
modelo. Otro aspecto importante a destacar es que las diferencias en la dinámica de la densidad y
biomasa de la pradera, especialmente los meses del año en los que ocurren los máximos y mínimos
pueden deberse a la representación del proceso reproductivo. Específicamente la alternancia de
generaciones y los tiempos involucrados en la producción de esporas por los dos tipos de frondas y
el periodo que transcurre entre que una espora se germina y se observa de talla 1-10 cm. Los
resultados de la estructura de tallas que predice el modelo sugieren que el proceso reproductivo
sería el responsable además de diferencias en la representatividad de los distintos intervalos de talla
en la pradera. Por otra parte el mecanismo a través del cual las praderas se regulan en densidad
estaría determinando ausencias de cohortes y en consecuencia también alteraciones en la
estructura de tallas de la pradera. También es posible utilizar el modelo para examinar el efecto de
cambios en la disponibilidad de sustrato en la dinámica de la pradera.
El modelo desarrollado muestra que los procesos que determinan la dinámica de esta pradera deben
ser revisados y ajustados de acuerdo a la opinión de expertos y posteriormente validados. Esto es
una etapa esencial luego del desarrollo debido a que la representación matemática de procesos
biológicos y ecológicos utilizando la información disponible en la literatura puede ser compleja y
estar sujeta a la interpretación del modelador. Aún cuando existen desviaciones entre las
predicciones y la información observada el modelo constituye una herramienta útil para examinar el
impacto de acciones de manejo manteniendo en consideraciones las propias limitaciones del modelo
y los supuestos que se han utilizado.
Uso del modelo
Efecto de la cosecha y desprendimiento del alga en una pradera establecida en una AMERB a
través de una acción única de repoblamiento: la pradera simulada bajo este escenario es la
misma que para la evaluación previa sólo que en este caso se ha incluido los procesos de
desprendimiento, regeneración y luego se adiciona el proceso de cosecha bajo 2 tasas (10 y 20%).
Los resultados se presentan en el orden en que cada proceso (desprendimiento, regeneración y
cosecha) fue incorporado al modelo. La figura 54 muestra que la densidad de la pradera no cambia
cuando se incorpora el desprendimiento del alga debido a que este proceso ocurre en las frondas
más grandes. Estas frondas tienen una baja representatividad en la pradera durante el año (tabla N°
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56) y cambios en su densidad no afectan notablemente la pradera. Hay que considerar además que
la regulación denso dependiente de la pradera permite que las reducciones en densidad sean
recuperadas el próximo reclutamiento. Como consecuencia la densidad no experimenta grandes
cambios en el corto y largo plazo. Sin embargo, los máximos de biomasa de la pradera son menores
que bajo la condición en la que no ocurre desprendimiento (fig. 54) y ocurren durante Marzo en lugar
de Abril. Esto se explica considerando que en el modelo las tallas más grandes son más
representativas en términos de número en la pradera durante el periodo Enero-Marzo (tabla N° 56),
que es el periodo en el cual ocurre el desprendimiento. La pérdida de estas frondas de mayor
tamaño causaría la disminución de la biomasa predicha por el modelo.
Cuando se adiciona la posibilidad de que las frondas desprendidas retornen a un intervalo de talla
inferior para re-iniciar el proceso de crecimiento, la densidad de frondas en la pradera incrementa
respecto del escenario en el cual no se ha incluido el proceso de regeneración desde Febrero a Julio
(fig. 55). Esto se explica considerando que estas frondas se pierden de la pradera en el escenario en
el cual no se incluye la regeneración. No obstante, este aumento es de corto plazo ya que luego la
densidad de las praderas para el escenario sin regeneración es mayor hasta Enero, cuando vuelve a
ocurrir desprendimiento y regeneración. Este resultado sugiere que el incremento en densidad en la
pradera debido a la regeneración limita el reclutamiento que ocurre durante ese periodo afectando la
densidad posterior al reclutamiento.
La dinámica de la biomasa predicha por el modelo muestra cambios importantes respecto del
escenario en el cual no se incluye regeneración (fig. 55). Aumenta el máximo de biomasa de invierno
debido al incremento en talla de las frondas que recrecen, las cuales están ausentes en el escenario
sin regeneración. No obstante, desde Septiembre ambas dinámicas se observan iguales para
diferenciarse luego del próximo evento de desprendimiento. Cabe destacar que este escenario
sugiere una pérdida del equilibrio de la pradera ya que el segundo año a pesar de repetirse las
condiciones del primer año, el nuevo máximo de invierno es de menor magnitud. Esto puede
deberse a un cambio en la estructura de tallas de la pradera y que puede observarse al comparar las
figs. 55A y 55B, donde aparece una relación inversa entre densidad y biomasa. En el escenario en el
que se permite el recrecimiento, los meses en los cuales aumenta la densidad son los meses en los
que la biomasa tiende a disminuir y cuando la densidad baja la biomasa aumenta.
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Figura 54. Dinámica de la densidad de frondas de la pradera (A) y la biomasa (B) bajo los escenarios
en los cuales no hay desprendimiento de alga y cuando éste ocurre durante los meses de Enero a
Marzo.
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Figura 55. Dinámica de la densidad de frondas de la pradera (A) y la biomasa (B) bajo los escenarios
en los cuales se incluye el desprendimiento de alga del modelo y la regeneración de los talos o
discos que quedan luego del desprendimiento.
La incorporación de la cosecha a esta pradera luego de haber incorporado el desprendimiento y el
recrecimiento de las frondas no generó cambios importantes ni en la dinámica ni en los máximos y
mínimos de la densidad de frondas de la pradera para las 2 tasas de cosechas simuladas (fig. 56).
Este resultado en consistente con las predicciones de densidad para los escenarios simulados
previamente, en los cuales se observa que el reclutamiento está compensando las pérdidas de
individuos de la pradera (desprendimiento sin regeneración) y restringiendo la llegada de individuos
cuando se excede la densidad máxima. Los cambios que ocurren al introducir la cosecha debieran
ser resultados de cambios en la estructura de talla del banco, lo cual puede ser respaldado al
comparar el gráfico de densidad con biomasa para el escenario en el cual se incorpora
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desprendimiento con regeneración y la cosecha a 10 y 20% en todas los intervalos de talla >10 cm.
(fig. 56). El aumento de la tasa de cosecha genera una disminución progresiva de la biomasa de la
pradera tanto para los máximos de Enero como Agosto entre un año y el siguiente. La tendencia
sugiere que la pradera en términos de biomasa se ha desestabilizado y podría continuar decreciendo
si las cosechas continúan sin hacer distinción entre intervalos de talla y si no se permite que parte de
la fronda cosechada pueda recrecer. La disminución de la biomasa y la mantención de las
densidades sugieren un cambio importante en la estructura de tallas, debido a que la pradera se
encuentra dominada por tallas pequeñas que no aportan suficiente biomasa para compensar las
pérdidas durante gran parte del año (tabla N° 57).
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Figura 56. Dinámica de la densidad de frondas de la pradera (A) y la biomasa (B) bajo los escenarios
en los cuales se incluye el la cosecha a 10 y 20% para todas los intervalos de talla superior a 10 cm
y para el escenario en el no ocurre cosecha pero si desprendimiento de alga con la posibilidad de
recrecimiento de discos que quedan luego del desprendimiento.
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Tabla N° 57, Contribución porcentual del intervalo de talla de 1 a 10 cm. a lo largo de un año.
Mes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1 a 10
86,76
51,73
8,22
0,00
2,14
27,31
32,04
63,12
67,00
73,90
78,39
82,29

La cosecha de alga bajo los distintos escenarios muestra que cosechando alga bajo la modalidad de
recoger el desprendimiento y cosechar de manera manual a una tasa del 20% genera una cosecha
total no excesivamente mayor que si hiciera esto mismo pero con una tasa del 10%, y el efecto
sobre la pradera es menor (tabla N° 58). No obstante ambas tasas de cosecha generar una
dinámica que no aparece como sustentable en el tiempo.
Tabla N° 58. Kg de alga cosechada bajo los diferentes modos: cosecha manual, cosecha por
recogimiento del alga desprendida y el total si se aplicaran simultáneamente las dos modalidades de
cosecha para un periodo de 2 años.
Tasa cosecha 10%
Kg
Kg cosechados
cosechados
por
por cosecha desprendimiento
2.528.419

2.206.656

Tasa cosecha 20%
Total
cosecha

4.735.076

Kg
Kg cosechados
cosechados
por
por cosecha desprendimiento
4.256.766

1.852.747

Total
cosecha

6.109.513

El primer objetivo de esta sección corresponde a evaluar el impacto del repoblamiento en un sector
en el que actualmente no existe lugar negra. El modelo desarrollado y presentado bajo este primer
escenario de uso del modelo muestra que la pradera si puede establecerse en base a un evento
único de repoblamiento y de acuerdo a las condiciones y la parametrización establecida en el
modelo. Adicionalmente esta pradera puede sostener una cosecha basada en el desprendimiento
del alga pero requiere ser monitoreada en el tiempo respecto de su densidad, biomasa y estructura
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de tallas para evitar una alteración que lleve en el mediano o largo plazo a una situación en la que
no se puede sostener la pradera. La cosecha bajo la modalidad manual y en cualquiera de las tasas
evaluadas conduce a un desequilibrio de la pradera que sugiere una disminución progresiva en el
tiempo. Dado estos antecedentes resulta necesario, como fue explicado anteriormente re-evaluar los
procesos de reproducción, reclutamiento y regulación denso dependiente en el modelo para así
generar mayor certeza en las predicciones de éste. Adicionalmente es posible mejorar sus
capacidades predictivas respecto de los valores puntuales más que de las dinámicas si se pudiese
obtener información cuantitativa para todas las variables necesarias. Simulaciones adicionales
pueden diseñarse para continuar explorando las capacidades del modelo para mejorar nuestro
entendimiento acerca del funcionamiento de la pradera de luga negra y las opciones de manejo que
podrían ser más interesantes y sustentables.
Evaluar el efecto del repoblamiento y cosecha en la pradera de luga negra: En este escenario
la pradera de luga negra existe en el AMERB y se encuentra sometida a explotación. Las
condiciones establecidas en el modelo son las especificadas en la sección Evaluación del Modelo
punto 4. Los resultados que se muestran en la figura 57 corresponden a la densidad y biomasa de la
pradera durante los últimos 10 años del periodo simulado de 20 años. Se presentan los últimos 10
años debido a que al comienzo de la simulación se genera un desequilibrio producto del evento de
repoblación pero que posteriormente se recupera. También se presenta en esta figura los resultados
predichos para la misma pradera pero sin eventos de repoblamiento para comparar el impacto del
repoblamiento.
El repoblamiento en este periodo de 10 años mostrado en la Figura 57, ocurre el primer año, el año
14 y 18 durante el mes de Septiembre. Esta frecuencia de repoblamiento afecta la densidad de
frondas en la pradera observándose un aumento de la densidad de frondas durante fines de invierno
debido a que las frondas se trasladan a la pradera durante Septiembre. Esto genera un cambio
importante respecto de la pradera que no es repoblada, ya que durante invierno el máximo de
densidad es muy bajo. Este aumento de densidad en Septiembre genera aumentos menores en el
siguiente máximo de densidad que ocurre en Marzo probablemente debido a que el reclutamiento ha
disminuido por efecto de que el repoblamiento ha llevado a la pradera a exceder la densidad
máxima. No obstante el efecto del repoblamiento es persistente a lo largo de los años permitiendo
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que el máximo de biomasa de Septiembre se mantenga superior al predicho para la situación sin
repoblamiento (fig. 57A).
La biomasa también incrementa por efecto del repoblamiento pero exhibe un desfase respecto de la
pradera n la que no se efectúa repoblamiento (fig. 57B). Específicamente el aumento de la biomasa
se observa el año siguiente al repoblamiento y para el periodo de fines de invierno producto del
tiempo que le toma a las frondas repobladas alcanzar las máximas tallas y en consecuencia peso.
Estos resultados sugieren que el repoblamiento permitiría que las biomasas de invierno y verano
fuesen similares. No obstante cuando se acumula la cosecha de los 20 años ya sea por
desprendimiento del alga o por cosecha manual, las diferencias entre una pradera repoblada y una
no repoblada no parecen significativas (tabla N° 59). El repoblamiento si bien aumenta las cosechas
manuales debe estar basada en tallas pequeñas ya que junto con aumentar las cosechas manuales
disminuyen las cosechas por desprendimiento, debido a que al cosechar las frondas mas pequeñas,
un menor número de frondas alcanza las tallas a las cuales se desprenden del sustrato. Estos
resultados demuestran la complejidad involucrada en el manejo de una pradera, en términos de que
una acción puede ser diseñada para generar un efecto concreto y de cierta magnitud, sin embargo
las diversas interacciones involucradas pueden generar más de un efecto, y que en conjunto llevan a
que la acción concreta diseñada no ha causado el impacto deseado.
Tabla N° 59. Kg de alga cosechada bajo los diferentes modos: cosecha manual, cosecha por
recogimiento del alga desprendida y el total si se aplicaran simultáneamente las dos modalidades de
cosecha para un periodo de 20 años. Población estructurada por edades desde el comienzo de la
simulación, con eventos de repoblamiento cada 4 años y sin eventos de repoblamiento.

Sin repoblamiento-Tasa cosecha 20%

Con repoblamiento-Tasa cosecha 20%

Kg
Kg
Total
Total
cosechados Kg cosechados
cosechados Kg cosechados
cosecha
cosecha
por
por
por
por
cosecha
desprendimiento
cosecha
desprendimiento
25.176.359
10.350.909 35.527.268 30.189.320
7.716.682 37.906.002
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Figura 57. Dinámica de la densidad de frondas de la pradera (A) y la biomasa (B) bajo los escenarios en los cuales ocurren eventos de
repoblamiento cada 4 años y se incorporan además el desprendimiento y cosecha al 20%. Se muestra los resultados para los últimos 10 años del
periodo de 20 años simulados.
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Conclusiones
 El modelo desarrollado para luga negra como una pradera al interior de una AMERB contiene los
principales procesos a los que se encuentra sujeto una pradera de esta naturaleza. Desde los
diversos análisis realizados para evaluar el modelo bajo diferentes condiciones de reclutamiento
dada una capacidad de carga del banco impuesta por la densidad máxima que se asume
sostenible en dicha pradera aparecen consideraciones importantes respecto de los procesos a los
cuales el modelo es mas sensible y que tienen implicancias importantes para el manejo de las
tasas de cosecha y repoblamiento.
 El modelo muestra sensibilidad a la relación abundancia de la pradera y capacidad de carga
establecida a través del reclutamiento. Si la abundancia de la pradera está por debajo de la
capacidad de carga pero en abundancias relativamente altas, el reclutamiento mantendrá la
abundancia cercana a la capacidad de carga.
 El modelo muestra sensibilidad a los parámetros relativos a los distintos tiempos involucrados en
la reproducción (liberación de esporas, periodo pre-reclutamiento) y en consecuencia a la
estructura de tallas del banco ya que los tiempos involucrados afectan el momento en que la
fronda comienza su fase de crecimiento.
 Incertidumbres asociadas a estos factores a los que muestra sensibilidad el modelo afectan las
capacidades predictivas que inciden en una recomendación apropiada acerca de las tasas de
cosecha y repoblamiento.
 De acuerdo a las preguntas y objetivos planteados para el modelo de luga negra es posible
concluir que bajo las condiciones establecidas en el modelo, el repoblamiento puede lograr el
establecimiento de una pradera en la cual no existe alga y existe sustrato apropiado. Esta pradera
puede sustentar una cosecha por desprendimiento de alga a más largo plazo que cosecha por
desprendimiento y manual simultáneamente. No obstante, esta conclusión debería ser reanalizada en función de la estructura e tallas que presente la pradera en condiciones naturales y
evaluar su ajuste a la propuesta por el modelo.
 Otro objetivo del modelo de luga negra radicaba en evaluar el impacto del repoblamiento en una
pradera ya establecida y sujeta a cosechas. De acuerdo a las condiciones establecidas en el
modelo, el repoblamiento permite aumentar la biomasa del periodo fines de invierno de manera
sostenida mientras se realicen los eventos de repoblamiento cada cuatro años con 5000000 de
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semillas. No obstante, la cosecha acumulada para el periodo de 20 años no difiere de manera
significativamente de la obtenida en una pradera en la que no se realiza repoblamiento.
 El repoblamiento si bien aumenta las cosechas manuales está sustentada en tallas pequeñas ya
que junto con aumentar las cosechas manuales disminuyen las cosechas por desprendimiento.
Estos resultados demuestran la complejidad involucrada en el manejo de una pradera, en términos
de que una acción puede ser diseñada para generar un efecto concreto y de cierta magnitud, sin
embargo las diversas interacciones involucradas pueden generar más de un efecto, y que en
conjunto llevan a que la acción concreta diseñada no causa el impacto deseado.
 Por otra parte, el repoblamiento aumenta las densidades pero debido a los procesos de regulación
denso-dependiente del banco los impactos son menores y podrían además generar efectos
negativos impidiendo el reclutamiento natural debido la ausencia de sustrato disponible.
 Dado este análisis las estimaciones de capacidad de carga y reclutamiento son relevantes para
obtener predicciones realistas y debieran ser consideradas en futuros estudios de las AMERBs.
Más específicamente, se hace necesario discriminar la importancia relativa de los distintos
procesos involucrados previo al establecimiento de la fronda en el sustrato: disponibilidad de
esporas, disponibilidad de sustrato:
 Si las praderas de luga negra están reguladas de manera denso-dependiente y no hay
esporas disponibles en el medio, el repoblamiento sería una actividad de manejo demasiado
costosa para mantener la biomasa alta de la pradera, que bajo estas condiciones se
mantendría de manera natural.
 Si las praderas de luga negra se encuentran limitadas por la disponibilidad de esporas,
entonces el repoblamiento sería una acción muy pertinente y de impacto para mantener o
incrementar la biomasa de las praderas.
 Si las praderas de luga negra se encuentran limitadas por sustrato entonces el manejo del
sustrato debería ser lo más conveniente.
 Futuros estudios debieran considerarse para mejorar las capacidades de realizar acciones de
manejo pertinentes y cuyos impactos sean los esperados.
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Conclusión General de la Modelación Matemática
El modelamiento a través de la simulación es una herramienta que se sustenta en la Teoría del
Análisis de Sistemas. Como tal es una herramienta que posee muchas ventajas comparativas
puesto que ha sido desarrollada específicamente para abordar sistemas complejos, es decir aquellos
en los cuales existen muchas variables interrelacionadas por lo que las relaciones causa y efecto no
son fáciles de distinguir porque pueden no estar acopladas en el espacio y tiempo (Grant et al.
1997). El estudio de las dinámicas poblacionales utilizando la simulación resulta muy valioso por
diversas razones. Una de ellas y la tradicionalmente más requerida es la capacidad predictiva que
ofrece, sin embargo esta capacidad es altamente dependiente de la información cuantitativa con la
que se haya parametrizado el modelo.
No obstante existen otras ventajas comparativas con otras aproximaciones al estudio de las
dinámicas poblacionales, y en general de cualquier otro sistema. Por ejemplo, la metodología que
utiliza permite identificar aquellos componentes del sistema en estudio que son relevantes para
contestar las preguntas de interés para los cuales no existe información, o la que existe no tiene la
resolución requerida para incorporarla en el modelo. Esto lleva a otra utilidad, diseño de estudios,
muestreos y monitoreos. El desarrollo de los modelos conceptuales basados en esta metodología
permite diseñar apropiadamente los estudios y así permite cerrar brechas de información para poder
efectuar manejos basados en información fundada.
En este contexto, este estudio generó dos modelos de simulación, uno para V. antiqua y otro para S.
crispata. Ambos modelos han incorporado todos los procesos a los que están sometidas las
poblaciones de esta especie y luego de utilizar ambos modelos es posible concluir en para estas dos
especies existe carencia de información para efectuar predicciones mas realistas. No obstante es
necesario destacar que si las capacidades predictivas no constituyen la principal fortaleza de estos
modelos, existen otras fortalezas igualmente importantes:


Se ha ganado conocimiento acerca de cómo estas poblaciones podrían estar regulándose
en el sistema real y cuales serían los factores de manejo necesarios dependiendo de cuál es
la forma en que naturalmente se están regulando.
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Se ha puesto en evidencia cuál es la información que se requiere para cada especie si se
quiere efectuar acciones de manejo mejor estructuradas, con una mayor probabilidad de
éxito y más eficientes desde el punto de vista costo-beneficio.

El estado de desarrollo de ambos modelos y sus fortalezas y limitaciones sugieren que acciones de
corto plazo debieran orientarse a presentar estos resultados en talleres de expertos nacionales para
que realicen una evaluación de los resultados y obtener así retroalimentación sobre:


Aquellos procesos poblacionales y de manejo que deben ser ajustados para mejorar las
capacidades predictivas del modelo.



La existencia de información para realizar estos ajustes



Los objetivos de los futuros estudios que debieran realizarse respecto de estos recursos
para lograr un manejo sustentable de estos recursos.

Actividades 4.1, 4.2, 4.3 y 5.1.- Analizar y discutir contexto legal para la repoblación por
siembra. Proponer contexto legal y presupuestario para la repoblación por siembra. Proponer
una estrategia de repoblación regional.
Todas estas actividades se desarrollaron y se informan en los documentos entregados a manera de
anexos:
 “Guía de Buenas Prácticas para el Manejo de Ambientes Bentónicos”.
 “Tramitología para realizar acciones de Recuperación de Recursos Bentónicos”.
 “Términos Técnicos de Referencia de una Solicitud de Pesca de Investigación y de
ordenamiento del recurso “culengue” (Gary solida Gray, 1828) en la Región de Los Lagos”.
 “Propuesta de Programa de Recuperación de Recursos Bentónicos”.
Sin embargo, también fueron trabajados al interior de la Mesa de Gestión del estudio. En las
reuniones de la Mesa de Gestión se presentó el resultado del taller de levantamiento del
conocimiento local realizado en Carelmapu. Se explicó que durante dicho taller el sindicato Caleta
Carelmapu manifestó un fuerte cuestionamiento a la pertinencia de realizar actividades de
repoblación o recuperación del banco natural al interior del AMERB, para el recurso culengue. Los
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pescadores entienden al banco natural de culengue como una unidad poblacional que sobrepasa
grandemente los límites del AMERB, además saben que el ciclo de vida de los moluscos bivalvos
tiene una fase larval prolongada y por lo tanto se genera un gran desplazamiento de las larvas que
son originadas por un stock de parentales determinado. Desconociendose los focos de origen de las
larvas, su dispersión y el sitio de asentamiento.
Este cuestionamiento fue analizado por primera vez en la mesa de repoblación realizada el 5 de
agosto de 2009, el análisis en dicha ocasión estaba centrado en que al interior del AMERB no se
observaba sobreexplotación, sin embargo el AMERB está inserta en un territorio que es explotado
por un gran número de buzos extractores de culengue, los cuales si han evidenciado una
disminución en el rendimiento de la pesquería. Cabe destacar que el recurso culengue no es
explotado bajo la figura de AMERB, ya que es un recurso de libre acceso que cuenta sólo con talla
mínima de extracción (6 cm de longitud).
En el contexto antes mencionado, se discutió la posibilidad de generar una propuesta para el manejo
de los bancos de culengue ubicados en el territorio correspondiente a la comuna de Maullín, lo cual
se considera como un resultado del análisis de las alternativas de recuperación de recursos
bentónicos, y la tarea de elaborar dicha propuesta es considerada como una actividad emergente del
presente estudio.
Como acuerdo de la citada reunión se comprometió, por parte de Fundación Chinquihue, la
elaboración de un Término Técnico de Referencia (TTR), para la propuesta de administrar o manejar
con un enfoque territorial la pesquería del culengue en la comuna de Maullín.
Si bien Fundación Chinquihue comenzó a trabajar en la elaboración del TTR comprometido,
finalmente esta metodología fue desechada en la reunión realizada el 22 de octubre. Este cambio se
fundamentó en la necesidad de generar un proceso más participativo para la elaboración de esta
propuesta. Lo anterior fue fortalecido por una situación coyuntural; una profesional del equipo del
proyecto (Claudia Torrijos), estaba en la etapa final de un curso sobre Manejo de Pesquerías
Costeras, realizado en Japón en los meses de agosto y septiembre, uno de los compromisos de esta
etapa final es la implementación de un proceso participativo para la generación de una propuesta
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local de manejo de alguna pesquería, utilizando una metodología denominada Manejo del Ciclo de
Proyecto (PCM su sigla en inglés).
Este taller se realizó en Carelmapu el 17 de Noviembre y fueron invitados a participar todos los
miembros de la Mesa de Gestión de Repoblación, además de representantes de todas las
organizaciones presentes en las localidades de Maullín y Carelmapu (tabla 22). Asistieron 37
personas representando a la institucionalidad y al sector pesquero artesanal (fig. 61).
La metodología PCM comprende varias etapas:
1. Planificación participativa: Análisis de los participantes, problemas, objetivos,
selección de un proyecto y elaboración de la Matriz de diseño de un proyecto.
2. Ejecución y Monitoreo del Proyecto: Perfeccionamiento del PCM, monitoreo
periódico, evaluación intermedia.
3. Seguimiento y Evaluación del Proyecto: Evaluación al término del proyecto,
prolongación del proyecto, evaluación posterior.
En el taller realizado en noviembre, sólo se alcanzó a trabajar en la primera etapa, que consistió
básicamente en la identificación de todos los problemas relacionados con la situación a analizar, en
este caso la pesquería de culengue en la comuna de Maullín, posteriormente se categorizan y
agrupan en las distintas temáticas que surjan, luego se identifica el problema central, y se
categorizan los demás en causas y efectos de este. A esta clasificación se le denomina árbol de
problemas, a partir del cual se construye el árbol de objetivos, para esto cada problema identificado
se transforma en un objetivo.
En el taller, solo se alcanzó a definir de manera muy general cada componente de la propuesta que
convocaba (fig. 62), por lo que será necesario continuar desarrollándola.
En específico, el taller realizado en Carelmapu tuvo las siguientes componentes:


Contexto: Recuperación de recursos bentónicos.



Caso: Recurso Culengue en la comuna de Maullín.



Grupo meta: Pescadores extractores de culengue de la comuna de Maullín.
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El objetivo del taller fue:
“Visualizar los problemas relativos a la pesquería del culengue en la zona de Maullín y Carelmapu y
determinar de manera participativa las alternativas de solución”.
Mediante este taller donde participan todos los involucrados, debiera haberse generado un resumen
del proyecto denominado “Matriz de diseño del proyecto”, que incluye información como: objetivos,
actividades, resultados esperados y factibilidad técnica, operacional y financiera. Es necesario
profundizar el análisis para llegar a la etapa de diseño de esta matriz, principalmente porque todos
los involucrados deben concordar cual de las “ramas” del árbol, que representan distintas
aproximaciones para acercarse a la solución del problema central será el proyecto seleccionado.
La duración esperada del taller era 4 a 6 horas. A cada participante se le entregó una serie de
tarjetas y un lápiz, con el cual escriben sus puntos de vista respecto del tema a analizar, con estas
tarjetas se construye un diagrama de flujo que representa las causas y efectos del problema central.
Es importante considerar que todos los asistentes tienen la misma oportunidad de participación, ya
que mientras más información contenga el análisis, más realista será la visualización del problema y
por ende las alternativas de solución.
El trabajo fue conducido por dos profesionales que actúan como facilitadores en el proceso de lograr
un adecuado análisis de la situación y las propuestas de solución.
La estructura planificada para este taller fue la siguiente:
1. Análisis de los involucrados: se identifican y clasifican las organizaciones, grupos y personas
relevantes para la pesquería del Culengue en la zona de Maullín y Carelmapu, y se
determinan las condiciones, problemas y nivel de impacto de cada involucrado.
2. Análisis de los problemas: se identifican todos los problemas relativos a la pesquería del
Culengue en la zona y se identifican las relaciones entre los problemas identificados. En
esta etapa los participantes llegan a un consenso respecto del problema central, sus causas
o efectos.
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3. Análisis de los objetivos: a partir del análisis de los problemas se identifican todas las
acciones que permitirían solucionar el problema central.
4. Selección del proyecto: se selecciona una de las vías identificadas para solucionar el
problema.
5. Matriz de diseño del proyecto: que es un resumen del proyecto seleccionado por todos los
participantes.
6. Plan de operación: define en detalle la implementación del proyecto.
Cabe destacar que dada la complejidad de la situación analizada, durante el taller solo se
desarrollaron las cuatro primeras actividades, al final del taller los participantes consensuaron la
selección de una de las ramas del árbol de objetivos como en el proyecto seleccionado.
Participantes en el taller:
Institucionalidad:
1. Subsecretaría de Pesca: Lorena Burotto
2. Concejo Zonal de Pesca: Pedro Brunetti
3. Servicio Nacional de Pesca: Por definir
4. Gobierno Regional: José Plaza
5. Municipalidad de Maullín: Encargado en Pesca (si hubiera)
Institución Implementadora:
1. Fundación Chinquihue
o Facilitadores: Claudia Torrijos y Cristian Escalona.
o Miembros del proyecto: Viviana Videla, Javier Valencia, Marco Carvajal.
Pesca Artesanal:
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Tabla N° 60. Participantes de la pesca artesanal al taller PCM en Carelmapu.
ORGANIZACIÓN

NÚMERO DE PARTICIPANTES

A.G DE DUEÑOS DE EMBARCACIONES PESQUERAS ARTESANALES Y
DUEÑOS DE MATERIAL DE BUCEO AGDEMA

2

COOPERATIVA DE PESCADORES CARELMAPU

2

SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES PESCADORES
ARTESANALES Y BUZOS DE CALETA CARELMAPU

2

SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTE PESQUERO ARTESANAL
"MAULLIN"

2

SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES PESCADORES
ARTESANALES, BUZOS, ASISTENTES DE BUZOS, MARISCADORES Y RAMOS
AFINES "RIO MAULLIN"

2

SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES PESCADORES
ARTESANALES "ASTI - MAR" ASTILLEROS, COMUNA DE MAULLIN

2

SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES PESCADORES
ARTESANALES, MARISCADORES, BUZOS MARISCADORES, ASISTENTES DE
BUZOS Y ALGUEROS "NAVEGANDO JUNTOS" CARELMAPU

2

SINDICATO TRABAJADORES INDEPENDIENTES RECOLECTORES DE ORILLA
EL CORAL DE CARELMAPU

2

FEDERACION DE SINDICATOS DE PESCADORES ARTESANALES.ALGUEROS MAULLIN

2

COOPERATIVA DE PESCADORES CARELMAPU COPESCAR

2

TOTAL

20
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Fig.58. Taller PCM ejecutado en Carelmapu.

Fig. 59. Árbol de resultado del Taller ejecutado en Carelmapu.
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Resultados del Taller:
a) Análisis de los involucrados:
Beneficiados

Grupos
afectados
negativamente

Pescadores
extractores de
culengue de
la comuna de
Maullín

Sector informal
de la pesca
artesanal

Compradores
intermediarios

Juventud
perjudicada por
un eventual
ordenamiento

Turistas

Potenciales
oponentes
Comunidades
indígenas

Acuicultores

Grupos de
apoyo o
colaboradores

Los que
toman
decisiones

Agencias de
financiamiento

Encargados
de ejecución

CORFO

Pescadores y
sus
organizaciones

Fiscalizadores

Líderes de la
comunidad

Usuarios
de la
pesquería

SERNAPESCA

Dirigentes de
las
organizaciones
de pescadores
artesanales

Buzos de
la comuna
de Maullín

Dirección zonal
de pesca

Sub secretaría
de pesca

Municipalidad
de Maullín

Organizaciones
de pescadores
artesanales

Bancos o
financieras

Fundaciones

Armada de
Chile

Autoridad
Marítima

Poder
comprador

Consultoras

Carabineros de
Chile

CONAMA
Federación de
Maullín
Universidades

Empresas

Empresas con
plantas

Municipalidad
de Maullín

Armadores
artesanales
de la
comuna de
Maullín
Asistentes
de buzo de
la comuna
de Maullín

Servicio
Nacional de
Salud

Gobierno
Regional

Comisión de
borde costero
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b) Árbol de Problemas
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c)

Árbol de Objetivos
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Como conclusiones del taller podemos mencionar:


Es importante obtener y valorar el conocimiento local. Esto permitirá incentivar la
participación de los pescadores en iniciativas de repoblación y/o administración de sus
recursos.



El taller logró instalar en la discusión pública el concepto de manejo territorial, que deberá
posteriormente ser acotado de acuerdo al sector y recurso en investigación.



Se validó el trabajo realizado en la Mesa de Gestión de Repoblación, al considerar
pertinentes la realización del taller y la forma participativa de abordar el tema de
repoblación y administración de los recursos bentónicos.



Es necesario profundizar y detallar los resultados del taller, generando al menos una
propuesta que permita abordar la puesta en práctica de un “manejo territorial”, que
especififique plazos, posibles fuentes de financiamiento, cobertura y participantes de una
iniciativa de este tipo.



Se requiere del compromiso de todos los involucrados para lograr acuerdos y concensos.
De esta forma se asegura el éxito de la iniciativa.

Posteriormente se realizaron dos talleres más para discutir y definir el TTR antes mencionado, cuyo
resultado se presenta en los documentos anexos a este informe final.
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ANEXO 1: ACTAS MESA DE GESTIÓN

ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA
MESA DE GESTIÓN
ESTUDIO: “Investigación y Recuperación de Recursos Bentónicos”
ACTA N°: 1
Fecha y hora: 05 diciembre de 2008. Inicio 15:45 hrs; Fin 18:00 hrs.
Tabla N° 1. Asistencia reunión 05 diciembre de 2008
ASISTENTES
N°
Nombre
Organización o Institución
1 Claudia Torrijos
Fundación Chinquihue
2 Lorena Burotto
Subsecretaría de Pesca
3 Rubén Castillo
COREPA A.G.
4 Javier Valencia
Fundación Chinquihue
5 Viviana Videla
Fundación Chinquihue
6 Marco Carvajal
Fundación Chinquihue
7 Stevens Arenas
Unión de Federaciones
8
Tabla de la reunión:
1. Constitución de la Mesa y orgánica de trabajo
2. Revisión acuerdos Taller de octubre
3. Presentaciones sobre la base legal y técnica para repoblación de los recursos
seleccionados:


L. Burotto – Subpesca: “Consideraciones legales para implementar un Programa de repoblamiento,
en la X región”.



M. Carvajal – F. Chinquihue: “Conceptos de Repoblación y metodologías generales para bivalvos”



C. Torrijos – F. Chinquihue: “Metodologías generales de repoblación para Lugas”

4. Selección de lugares donde realizar las actividades prácticas del estudio
5. Selección de las organizaciones con quienes realizar las actividades prácticas del estudio.
Temas tratados:
1. Se revisan las presentaciones preparadas para la reunión. Se discute la pertinencia de
realizar las actividades prácticas del estudio en áreas de libre acceso o en AMERB, siendo
esta última figura la más adecuada por la factibilidad de cuidado del área, administración y
uso futuro de los recursos.
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2. En base a las presentaciones, se discute la importancia de realizar las actividades prácticas
del estudio en sectores donde haya disminuido ostensiblemente el recurso, pero que aún
quede cierta cantidad.
3. Se plantea que los sectores a elegir y las organizaciones asociadas a dichos sectores,
deben idealmente tener otra actividad productiva, para no producir falsas expectativas.
4. En base a las presentación de luga roja, que fue comparada con luga negra, se plantea la
posibilidad de estudiar la repoblación de esta segunda especie, dado su mayor tasa de
crecimiento y factibilidad de evaluar un ciclo productivo al término del estudio.
5. Se reitera la posición de no crear falsas expectativas con este estudio, cuyo objetivo es
generar las bases para programas futuros de repoblación, y de no pensar que a futuro la
repoblación debe sustentarse en un cien por ciento en la producción vía hatchery.
6. Se plantea la necesidad de dar difusión a las actividades del estudio.
7. Se establecen grandes áreas donde realizar la repoblación. En estas áreas se deberá definir
el sector específico y la organización de pescadores artesanales con quienes realizar la
repoblación. Estas áreas son:

Tabla N° 2. Sectores seleccionados por recurso.
Recurso
Almeja
Culengue
Luga roja
Luga negra

Sector 1
Maullín
Estero Hualaihue
Queilen
Quenuir

Sector 2
Ancud **
Carelmapu
Quellón
Hualaihue

Situación especial se presenta en Ancud, debido a la propuesta de un Plan de Manejo de la bahía y
acuerdos para una zona común de extracción y entrega de las AMERB de dicha zona.
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Tabla N° 3. Requisitos para seleccionar sectores a repoblar
Especie

Almeja

Culengue

Luga roja

Luga negra

Sustrato
Arena,
arena-pedregullo

Arena

Macizo rocoso,
bloques, bolones
Macizo rocoso,
bloques, bolones

Profundidad

0m a 20m

0m a 20m

0m a 15m

5m a 15m

Grado de

Pre existencia de

exposición

banco / pradera

Sectores protegidos

Existió un banco en el pasado y

(bahías) con

ahora no hay nada, o hay muy poca

corriente moderada

biomasa

Sectores protegidos

Existió un banco en el pasado y

(bahías) con

ahora no hay nada, o hay muy poca

corriente moderada

biomasa.

Sectores con
corriente moderada
Sectores con
corriente moderada

Existió una pradera en el pasado y
ahora no hay nada, o hay muy poca

Época para repoblar
Primavera, Verano,
Otoño
Primavera, Verano,
Otoño
Invierno, Primavera

biomasa.
Existió una pradera en el pasado y
ahora no hay nada, o hay muy poca

Otoño, Invierno

biomasa.
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Acuerdos:
1. Se fija periodo de reunión cada 45 a 60 días, eligiéndose el día jueves a las 11 horas como
día más adecuado. El lugar sería Fundación Chinquihue, P. Montt, en primera instancia.
2. Se nombra a Viviana Videla de F. Chinquihue, como secretaria de la Mesa, quien tomará
nota, redactará las actas y las enviará a todos los integrantes.
3. Se fija monto de viático para reunión en $ 20.000 para cada dirigente de la pesca artesanal.
4. Se establece que, dada la baja asistencia a la presente reunión y a solicitud de los
dirigentes presentes, cuando asista a las reuniones ordinarias de esta mesa un solo
representante de la pesca artesanal, se dará por validada el acta y los acuerdos y/o
propuestas discutidas en la reunión.
5. Las áreas a repoblar propuestas en la presente reunión, serán discutidas al interior de la
COREPA y de la Unión de Federaciones, por los señores Rubén Castillo y Stevens Arenas
respectivamente, a fin de decidir los sectores específicos y las organizaciones con quienes
trabajar. Esta selección deberá considerar los aspectos señalado en la tabla N°3.
Posteriormente informarán a Fundación Chinquihue para iniciar el contacto directo con las
organizaciones seleccionadas e iniciar las tareas prácticas del estudio.
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ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA
MESA DE GESTIÓN
ESTUDIO: “Investigación y Recuperación de Recursos Bentónicos”
ACTA N°: 2
Fecha y hora: 28 mayo de 2009. Inicio 16:30 hrs; Fin 18:30 hrs.
Tabla N° 1. Asistencia
ASISTENTES
N°
Nombre
Organización o Institución
1 Claudia Torrijos
Fundación Chinquihue
2 Lorena Burotto
Subsecretaría de Pesca
3 Rubén Castillo
COREPA A.G.
4 Manuel Figueroa
Unión de Federaciones
5 Remigio Gutierrez
Unión de Federaciones
6 Martina Delgado
COZOPE
7 Viviana Videla
Fundación Chinquihue
8 Marco Carvajal
Fundación Chinquihue
9
10
Tabla de la reunión:
1. Revisión funcionamiento de la Mesa
2. Revisión del avance del proyecto respecto de la situación legal de los lugares seleccionados
para realizar las labores prácticas.
3. Varios
Temas tratados:
1. Se menciona que dado el carácter regional del proyecto en ejecución, que enmarca las
actividades en la Región de Los Lagos, la Unión de Federaciones debiera revisar la
asignación de sus representantes en la Mesa.
2. Se menciona que para el buen desarrollo de la Mesa, los representantes escogidos debieran
tener un carácter estable y permanente, ya que de haber continuos reemplazos, provocará
demora y dificultará las labores de la Mesa y del proyecto.
3. Se plantea la necesidad de que Fundación Chinquihue se reúna con el Servicio Nacional de
Pesca y con los organismos técnicos de las organizaciones que participan en el proyecto
para explicarles el objetivo del mismo, de ser necesario solicitar información y socializar su
operación, a fin de facilitar las futuras actividades y contar con su apoyo.
4. Se menciona que en este proyecto, las organizaciones de pescadores son de cierta forma
los “pioneros y lugares de experimentación”.
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5. Se consulta y discute la forma de incorporar ejemplares juveniles para repoblar. La
alternativa para realizar esta acción sería bajo la figura de “Pesca de Investigación” para
repoblación, con fechas, cantidades y lugares bien definidos, cuidando de cumplir con el
RAMA y RESA.
6. Se revisa la situación legal de cada área propuesta para efectuar la repoblación. De ellas se
menciona:
a) Maullín: AMERB al día, es necesario presentar una carta para ampliar especie
secundaria y enviar plan de manejo en el contexto del proyecto.
b) Carelmapu: al parecer presenta iguales condiciones a Maullín.
c) Alto Lamecura: AMERB atrasada en seguimiento. Se consultará por los plazos y
trámites para regularizarla. Si los plazos son muy amplios se evaluará su
continuidad en el proyecto.
d) Tenaún A y B: Sector A, se encuentra en situación de “plazo vencido Seguimiento” y
sector B, “plazo vencido art. 16”. Sin embargo, el Sindicato titular ha solicitado a
Fundación Chinquihue evaluar y gestionar la recuperación de al menos una de las
áreas. Se consultará la posibilidad de regularizar al menos una de estas AMERBs,
cuales son los pasos a seguir y los plazos involucrados. Si los plazos son muy
amplios se evaluará su continuidad en el proyecto.
e) Buill A: AMERB perteneciente a STI Cárpatos de Buill que no es el STI propuesto en
el proyecto, que es Reldehue. Este último no tiene AMERB. La AMERB de Buill, se
encuentra con el plazo para el ESBA, vencido. Sin embargo la organización informó
que existe el compromiso por parte de su organismo técnico de retomar las
actividades de evaluación del área. El STI “Reldehue”, ha mantenido
conversaciones con el sindicato titular, Carpatos de Buill, el que estaría dispuesto a
traspasarle la administración del AMERB en cuestión. Se consultará a Subpesca la
factibilidad de realizar esta acción, cuáles serían los pasos a seguir y los plazos
involucrados. Si los plazos son muy amplios se evaluará su continuidad en el
proyecto.
f) Sector Bajo Chalinao en Queilen: No existe AMERB y está en afectación aunque
todavía no tiene decreto. Se consultará a Subpesca la fecha en que emanará el
decreto que permita solicitar esta AMERB y los plazos para que sea asignada a una
o varias organizaciones. Se consultará también la posibilidad de realizar actividades
de repoblación para recuperar la pradera natural de luga negra, utilizando la figura
de Área de Libre Acceso (ALA). De ser afirmativa la respuesta, cuales son los pasos
a seguir y los plazos involucrados, además se solicitará el acceso a las coordenadas
que delimitan la futura AMERB, para conocer la superficie del Bajo Chalinao que
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está como libre acceso y no afecta a AMERB. Si los plazos son muy amplios se
evaluará su continuidad en el proyecto.
Acuerdos:
1. Se fija próxima reunión con carácter extraordinaria para miércoles 10 de junio a las 12 horas
en Fundación Chinquihue. Tema a tratar, la confirmación o reemplazo de los sectores a
repoblar en el marco del proyecto.
2. Se dispone la redacción y envío de una carta a Subsecretaría de Pesca, por parte de
Fundación Chinquihue, para consultar y aclarar la situación legal de los sectores escogidos
para desarrollar el proyecto. De acuerdo a las respuestas que se reciban, se decidirá lo
señalado en el acuerdo N° 1.
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ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA
MESA DE GESTIÓN
ESTUDIO: “Investigación y Recuperación de Recursos Bentónicos”
ACTA N°: 3
Fecha y hora: 10 junio de 2009. Inicio 12:15 hrs; Fin 13:36 hrs.
Tabla N° 1. Asistencia
ASISTENTES
N°
Nombre
Organización o Institución
1 Claudia Torrijos
Fundación Chinquihue
2 Lorena Burotto
Subsecretaría de Pesca
3 Rubén Castillo
COREPA A.G.
4 Milton Barría
Unión de Federaciones
5 Viviana Videla
Fundación Chinquihue
6 Marco Carvajal
Fundación Chinquihue
7 Segundo Garay
Presidente STI Alto Lamecura - invitado
8 Gonzalo Saavedra
U. Católica Temuco - invitado solamente
9 Javier Valencia
Fundación Chinquihue
10
Tabla de la reunión:
1. Toma de decisión respecto a la continuidad de aquellas áreas con dificultad legal y por ende
proposición de reemplazos.
2. Varios
Temas tratados:
1. Se propone la incorporación de un representante del Servicio Nacional de Pesca
(Sernapesca), a la Mesa. Esta solicitud se acoge indicando que debe ser un profesional
relacionado al sector pesquero artesanal y las AMERB.
2. Se menciona que el Sr. Marco Ide es reemplazado por el Sr. Cristian Mayorga como
representante de la Unión de Federaciones en la Mesa.
3. Se menciona que cuando asistan reemplazos de los titulares, estos solo podrán opinar pero
que no podrán sancionar los temas discutidos.
4. Se revisa la situación legal de cada área propuesta para efectuar la repoblación para decidir
su continuidad o reemplazo. En tal sentido se decide:
a) Maullín: AMERB al día, es necesario presentar una carta para ejecutar actividades
de repoblación. Continua.
b) Carelmapu: AMERB al día, es necesario presentar una carta para ejecutar
actividades de repoblación. Continua.
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c) Alto Lamecura: AMERB atrasada en seguimiento. Se gestionará ante su unidad
técnica, Mares Chile, la ejecución del seguimiento y de esta forma continuar en el
estudio enviando una carta para ejecutar actividades de repoblación. Continua.
d) Tenaún A y B: Están caducadas y el plazo para recuperarlas excedería lo
conveniente para la ejecución del estudio. Por lo tanto se decide buscar un
reemplazo. El Sr. Milton Barría buscará una alternativa e informará de ella el día
viernes 12 de junio.
Por su parte Fundación Chinquihue conversará con el STI de Tenaún para
informarles de esta situación y evaluar su interés por recuperar una o las dos
AMERB.
e) Buill A: Los plazos para lograr que la organización titular renuncie y que luego sea
reasignada al STI Reldehue, excederían lo conveniente para la ejecución del
estudio. Además, se debe efectuar el ESBA, actividad que tampoco tiene fecha
clara de ejecución. Por lo tanto se decide buscar un reemplazo. El Sr. Milton Barría
buscará una alternativa e informará de ella el día viernes 12 de junio.
f) Sector Bajo Chalinao en Queilen: Área que debe ser decretada y luego realizado su
ESBA. Los plazos para legalizar la situación de esta área exceden lo conveniente
para la realización del estudio. Por lo tanto se decide buscar un reemplazo. El Sr.
Rubén Castillo buscará una alternativa e informará de ella el día viernes 12 de junio.
Por su parte Fundación Chinquihue conversará con la Federación de Queilen para
informarles de esta situación y evaluar su interés por continuar con la tramitación y
obtención de la AMERB.
5. Se plantea la molestia de parte de los pescadores artesanales porque Fundación Chinquihue
en su participación en el nodo de Repoblación efectuado en la localidad de Maullín (29 de
mayo), no fue enfático y claro respecto a que es necesario trabajar desde un comienzo, con
las organizaciones de pescadores artesanales. Ante esto se responde, que en Maullín
Fundación Chinquihue solo fue un invitado pero que en taller organizado por esta institución,
el tema fue aclarado y mencionado reiteradamente.
6. Se solicita aclarar a la representante de la Subsecretaría de Pesca, las líneas de
financiamiento del Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal (FOPA), ya que al parecer a
este fondo se habría presentado o consultado para realizar una iniciativa cuyo objetivo se
repetiría con el estudio que ejecuta Fundación Chinquihue. Se aclara, que lo consultado se
refiere a buscar financiamiento para ejecutar un taller similar al realizado por Fundación
Chinquihue pero en la zona norte del país.
7. Se menciona que las organizaciones de pescadores artesanales no pueden realizar
actividades de repoblación porque no cuentan con financiamiento. Ante este comentario, se
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menciona, que el estudio que ejecuta Fundación Chinquihue debiera identificar las fuentes
de financiamiento para actividades de repoblación.
8. Se menciona que al presentar ideas de proyectos no se consulta con los pescadores
artesanales aunque algunos de manera aislada igual participan, pero que finalmente no les
queda nada. Esto produce malestar en el sector. Se menciona que ante los anuncios de la
Sra. Presidenta y la disponibilidad de fondos para la pesca artesanal esto podría convertirse
en una oportunidad, donde el sector pueda plantear sus requerimientos a los investigadores
y lograr avances en sus peticiones.
Acuerdos:
1. Se fija próxima reunión para el lunes 20 de julio a las 11 horas en Fundación Chinquihue.
Tema a tratar, la confirmación o reemplazo de los sectores a repoblar en el marco del
proyecto.
2. Se dispone la redacción y envío de una carta al director Regional del Servicio Nacional de
Pesca, por parte de Fundación Chinquihue, para solicitar la participación de un
representante en la Mesa.
3. El Sr. Milton Barría conversará con las organizaciones de las áreas que pertenecen a la
Unión de Federaciones, en el sector de Tenaún y Buill, que deberán cambiarse debido a que
su situación legal impide su participación en el estudio que se ejecuta. Por lo anterior,
también se compromete a buscar su reemplazo y notificarlo a Fundación Chinquihue.
4. El Sr. Rubén Castillo conversará con la organización del área de Queilen que pertenece a la
COREPA A.G., que deberá cambiarse debido a que su situación legal impide su
participación en el estudio que se ejecuta. Por lo anterior, también se compromete a buscar
su reemplazo y notificarlo a Fundación Chinquihue.
5. Fundación Chinquihue se compromete también a comunicarse con las organizaciones que
dejarán de participar en el estudio, para explicar la situación y comprometerse a seguir
apoyándolas en lo que soliciten si está a su alcance.
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ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA
MESA DE GESTIÓN
ESTUDIO: “Investigación y Recuperación de Recursos Bentónicos”
ACTA N°: 4
Fecha y hora: 05 agosto de 2009. Inicio 11:20 hrs; Fin 13:30 hrs.
Tabla N° 1. Asistencia
ASISTENTES
N°
Nombre
Organización o Institución
1 Lorena Burotto
Subsecretaría de Pesca
2 Rubén Castillo
COREPA A.G.
3 Custodio Serón
COREPA A.G.
4 Pedro Brunetti
COZOPE
5 David Espinoza
Fundación Chinquihue
6 Jorge Gómez
Fundación Chinquihue
7 Viviana Videla
Fundación Chinquihue
8 Marco Carvajal
Fundación Chinquihue
9 Javier Valencia
Fundación Chinquihue
Excusas: Sr. Milton Barría, Unión de Federaciones
Convocados:
 Gobierno Regional
 COREPA A.G.: 3 representantes
 Unión de Federaciones: 3 representantes
 Consejo Zonal de Pesca
 Subsecretaría de Pesca, Valparaíso
 Servicio Nacional de Pesca, Región de Los Lagos
 Fundación Chinquihue
Tabla de la reunión:
1. Reemplazo de áreas con dificultad legal.
2. Avances, problemas, varios
Temas tratados:
1. Revisión de los acuerdos del acta anterior.
2. Se informa del ingreso de la AMERB “Chaiguao Barra” de la comuna de Quellón en
reemplazo del sector de Queilen, para el trabajo con el recurso Luga negra. Organización
perteneciente a COREPA A.G.
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3. Se discute la definición de un área de las islas Butachauques que esté con su situación legal
al día para el trabajar con el recurso culengue o almeja, dependiendo de la preexistencia y
sobreexplotación de uno u otro recurso. Área dependiente de la Unión de Federaciones.
4. Se discute la incorporación al estudio, de una AMERB de la zona de Ancud que posea en
sus antecedentes luga negra o roja. Se recomendará a los representantes de la Unión de
Federaciones para que contacten a Sr. Juan Quinteros para agilizar el trabajo.
5. Se discute la situación de las AMERB seleccionadas en el Estudio en cuanto a las acciones
de repoblación que es necesario efectuar en cada una de ellas. Al respecto en algunas
áreas como Alto Lame - kura es necesario efectuar incorporación de ejemplares porque el
banco se encuentra sobreexplotado, de acuerdo a la evaluación hecha en terreno y a los
antecedentes aportados por los miembros de la organización, por el contrario las áreas de
Maullín y Carelmapu no presentan condiciones de sobreexplotación (en ambas si existe
indicios de sobreexplotación, pero no a niveles críticos), de los recursos a repoblar en el
Estudio, si no que más bien, requieren acciones de manejo, a lo que se suma que la
población presenta una distribución más amplia que la superficie que ocupan las AMERB,
por lo que su sostenibilidad debe abordarse con un sentido de manejo territorial más amplio.
En este contexto, el Estudio está abierto a considerar todas las opciones que permitan la
recuperación y mantención de los recursos bentónicos en el tiempo, por lo que se
incorporará esta visión en el Estudio y para lo cual también se conversará con el GORE,
quien es el mandante del estudio.
En este tema, se discute la mejor forma para abordar “el manejo” de los recursos. Al
respecto se menciona la opción de establecer una “veda territorial con pesca de
investigación” y definir zonas controladas de extracción. Para lo anterior es necesario definir
el esfuerzo pesquero, vincular a las empresas procesadoras, organizar a las comunidades
involucradas u otras acciones que permitan la explotación de los recursos “manejados”. El
Estudio en curso servirá para obtener la situación base y antecedentes para elaborar una
propuesta de “manejo territorial”.
6. Se discute la importancia de considerar todas las opciones para realizar acciones de
repoblación; incorporación de juveniles (semilla), y adultos “provenientes” del medio natural;
incorporación de postlarvas provenientes de hatchery e incorporación de juveniles
producidos en hatchery. Se discute la necesidad de monitorear el pool genético de aquellos
organismos incorporados para evitar futuros problemas.

Acuerdos:
1. Se fija próxima reunión para el lunes 07 de septiembre a las 11 horas en Fundación
Chinquihue. Temas a tratar, avances y dificultades del estudio.
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2. La definición de la AMERB de Islas Butachauques se basará en información técnica y legal
ya que el proyecto no puede seguir atrasándose. La definición se hará en conjunto con el
representante de la Unión de Federaciones Sr. Milton Barría a más tardar el 13 de agosto.
3. El ingreso de una AMERB de la zona de Ancud para trabajar con luga, lo anterior en virtud
de que las organizaciones de dicha zona pertenecen a la Unión de Federaciones y que está
pendiente el ingreso de un área de algas. Se conversará con el Sr. Juan Quinteros
representante de la comuna y con el Sr. Milton Barría para definir a la brevedad.
4. Fundación Chinquihue elaborará un Término Técnico de Referencia (TTR), que presente la
propuesta de administrar o manejar áreas de explotación de recursos bentónicos con un
enfoque territorial, como es el caso de las áreas y los recursos presentes en Maullín (si es
que lo amerita, pues aun no están los resultados del taller), y Carelmapu (almeja y culengue
respectivamente). En dicho TTR, se incorporará propuestas de financiamiento. Este TTR
será presentado y discutido en la Mesa para luego obtener un documento definitivo que se
ingresará a tramitación formal.
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ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA
MESA DE GESTIÓN
ESTUDIO: “Investigación y Recuperación de Recursos Bentónicos”
ACTA N°: 6
Fecha y hora: 22 octubre de 2009. Inicio 12:20 hrs; Fin 14:00 hrs.
Tabla N° 1. Asistencia
ASISTENTES
N°
Nombre
Organización o Institución
1 Milton Barría
Unión de Federaciones
2 Rafael Montaña
Unión de Federaciones
3 Lorena Burotto
Subsecretaría de Pesca
4 Martina Delgado
COZOPE
5 Rubén Castillo
Corepa A.G.
6 Custodio Serón
Corepa A.G.
7 Viviana Videla
Fundación Chinquihue
8 Claudia Torrijos
Fundación Chinquihue
9 Marco Carvajal
Fundación Chinquihue
10 Javier Valencia
Fundación Chinquihue
Excusas:

Sr. Pedro Brunetti, Cozope.

Convocados:
 Gobierno Regional
 COREPA A.G.: 3 representantes
 Unión de Federaciones: 3 representantes
 Consejo Zonal de Pesca
 Subsecretaría de Pesca, Valparaíso
 Servicio Nacional de Pesca, Región de Los Lagos
 Fundación Chinquihue
Tabla de la reunión:
1. Reemplazo de áreas con dificultad legal.
2. Avances y presentación inicial TTR “manejo territorial”.
Desarrollo:
1. Revisión del acta y de los acuerdos de la reunión anterior.
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2. Se informa del ingreso de la AG “Islas Butachauques” al proyecto, quien participará con dos
recursos, luga y culengue, ya que cuentas con 3 AMERB donde existen problemas de
sobreexplotación de estos recursos. El Sr. Milton Barría facilitaría la entrega de información
de los ESBAS.
3. Se informa de las actividades de terreno realizadas en Quellón y Alto Lamekura. También se
e informa de los experimentos para medir la velocidad de enterramiento de las semillas de
almeja realizados en el hatchery de Fundación.
4. Se informa de la participación de Fundación Chinquihue en el concurso FONDEF Regional,
de manera consorciada con otras instituciones con presencia regional: U. Arturo Prat, U.
Austral, U. Lagos, IFOP, F. Chile. Esta participación obedece al interés de contar la mayor
cantidad de información posible, con miras a realizar propuestas futuras en el tema
Repoblación con mayores y mejores antecedentes, velando por la participación de la pesca
artesanal.
5. Se presenta el primer borrador de trabajo del TTR sobre “manejo territorial” del recurso
culengue. Se discute los objetivos planteados y el enfoque presentado. En la presente acta
no se entregan los detalles de lo discutido sobre el tema, ya que éstos se verán reflejados
en el TTR de trabajo que se enviará a los miembros de la Mesa. Se menciona que el actual
proyecto ejecutado por F. Chinquihue debe generar la información para definir el TTR.
Acuerdos:
1. Se fija próxima reunión para el jueves 22 de octubre a las 12 horas en Fundación
Chinquihue. Temas a tratar, avances, dificultades del estudio y TTR.
2. Se acuerda que F. Chinquihue enviará el TTR de trabajo por correo electrónico a los
miembros de la Mesa para su revisión y participación.
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ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA
MESA DE GESTIÓN
ESTUDIO: “Investigación y Recuperación de Recursos Bentónicos”
ACTA N°: 6
Fecha y hora: 22 octubre de 2009. Inicio 12:20 hrs; Fin 14:00 hrs.
Tabla N° 1. Asistencia
ASISTENTES
N°
Nombre
Organización o Institución
1 Milton Barría
Unión de Federaciones
2 Rafael Montaña
Unión de Federaciones
3 Lorena Burotto
Subsecretaría de Pesca
4 Martina Delgado
COZOPE
5 Rubén Castillo
Corepa A.G.
6 Custodio Serón
Corepa A.G.
7 Viviana Videla
Fundación Chinquihue
8 Claudia Torrijos
Fundación Chinquihue
9 Marco Carvajal
Fundación Chinquihue
10 Javier Valencia
Fundación Chinquihue
Excusas:

Sr. Pedro Brunetti, Cozope.

Convocados:
 Gobierno Regional
 COREPA A.G.: 3 representantes
 Unión de Federaciones: 3 representantes
 Consejo Zonal de Pesca
 Subsecretaría de Pesca, Valparaíso
 Servicio Nacional de Pesca, Región de Los Lagos
 Fundación Chinquihue

Tabla de la reunión:
1. Revisión del estado de avance del Estudio:


Presentación parcial estadía Sra. Claudia Torrijos en Japón en el marco del Estudio.



Dificultades y necesidades del Estudio (si los hay)

2. Avances TTR “manejo territorial”.
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Desarrollo:
1. Revisión del acta y de los acuerdos de la reunión anterior.
2. Se señala que no se realizó una actividad en terreno programada el 26 de septiembre en la
zona de Butachauques, por lo que el STI del sector solicita a Fundación una pauta de las
actividades que están programadas.
3. Se señala que no se ha enviado invitaciones e información al Sr. Custodio Serón, a pesar de
ser miembro de la Mesa.
4. Se señala que Fundación no despachó el borrador de TTR sobre “manejo territorial de
culengue” como se había comprometido en el acta anterior.
5. Se discute el reiterar la invitación a participar en esta Mesa a un representante de
Sernapesca regional.
6. La Sra. Claudia Torrijos hace una presentación de su pasantía en Japón, en una
capacitación realizada en el marco del Estudio de “Repoblación”. Se propone realizar un
taller con la metodología utilizada en Japón. También menciona la posibilidad de otra
capacitación para el año 2010 en Japón, de manera de continuar con la línea de trabajo del
manejo de recursos bentónicos. En el desarrollo de esta presentación, se discute los pro y
contras de la experiencia japonesa y su aplicabilidad en Chile.
7. Se menciona que si bien se está trabajando en una propuesta de TTR para manejo territorial
de uno de los recursos objetivo del presente Estudio. En el resto de las localidades y
recursos se continuará con la metodología y cronograma establecido para el Estudio
original.
8. Se menciona que las propuestas de trabajo que están surgiendo en el Estudio y en las
discusiones de la Mesa, puedan servir de base para futuras acciones no solo en el ámbito
de la repoblación, sino también en otros temas.
9. No se discute el TTR sobre “manejo territorial de culengue”, ya que se propuso el taller de
Manejo Cíclico de Proyectos (PCM por su sigla en inglés), que podría aportar otros
antecedentes o visión a dicho TTR.
Acuerdos:
1. Se fija la realización de un Taller de Análisis participativo. Fundación hará llegar a los
miembros de la mesa una propuesta para este taller (28 de octubre), para efectuar su
revisión y proponer modificaciones.
En este taller se discutirá acerca de la pesquería del recurso culengue “Gari solida” en la
localidad de Carelmapu y que involucra espacios superiores a las áreas de manejo del
sector, y por consiguiente son extraídas por más de una organización de territorios diversos.
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El objetivo de este taller será visualizar los problemas relativos a la pesquería del culengue
en la zona de Maullín y Carelmapu y determinar de manera participativa las alternativas de
solución. La metodología a utilizar será el Manejo Cíclico de Proyectos, que es una
herramienta para manejar el ciclo completo del desarrollo de proyectos de asistencia
(planificación, implementación, evaluación). Mediante este taller donde participan todos los
involucrados, se genera un resumen del proyecto denominado “Matriz de diseño del
proyecto”, que incluye información como: objetivos, actividades, resultados esperados y
factibilidad técnica, operacional y financiera.
2. No se fija fecha para la próxima reunión en espera de la realización del Taller en Carelmapu.
Fecha tentativa el 10 de noviembre.
3. Fundación incluirá en todas las convocatorias y documentos al Sr. Custodio Serón como
representante de Corepa A.G.
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RESUMEN DE LO DISCUTIDO EN EL TALLER
“MANEJO TERRITORIAL RECURSO CULENGUE”
Fecha reunión: 02 de junio de 2010.
Lugar: Fundación Chinquihue
Hora inicio: 15 horas
Hora término: 17:40 horas
Asistencia: en anexo 1
Tema: Generar una propuesta de manejo territorial para el recurso culengue.
Desarrollo:
1. Exposición de Javier Valencia sobre los objetivos y enfoques del estudio “Recuperación de
recursos bentónicos”, para contextualizar la reunión. Se aprovechó de mencionar los proyectos
sobre manejo de culengue y recursos bentónicos similares o relacionados.
2.













Principales aspectos abordados.
Se concordó entre todos los asistentes la necesidad de realizar plan de ordenamiento de la
pesquería de culengue ya que los bancos históricos han disminuido ostensiblemente su
abundancia, lo que se ve reflejado en la estadística de desembarque. Sin embargo, este
manejo debe ser con una perspectiva territorial “regional”, que debe incorporar un análisis
de mercado y de requerimientos sanitarios.
El plan debe considerar principalmente las áreas libres, pero cuyo diseño permita también
incluir y aplicarse a las AMERB donde existan bancos del recurso. Este plan también podría
considerar otros moluscos que comparten el hábitat con el culengue y que normalmente son
extraídos en conjunto, por ejemplo el tumbao. En definitiva generar una propuesta que
beneficie a todos los pescadores de “marisco blanco”.
Para generar la propuesta se debe declarar al recurso culengue en “plena explotación”, para
definir un periodo de veda si existen los antecedentes técnicos (en los proyectos FIP o de
IFOP), que permitan hacerlo. Se menciona que empíricamente los pescadores han observado
un periodo de desove del culengue entre los meses de noviembre y diciembre.
El plan de ordenamiento debe considerar a todas las organizaciones de pescadores artesanales
de la región que participan en la extracción del culengue. Debe incluir identificación de
usuarios, medidas de administración pesquera (veda, tamaño mínimo, etc.). A esto se
debe sumar fiscalización y monitoreo. Lo anterior con un enfoque de Sustentabilidad y
Rentabilidad.
Este plan de ordenamiento debe partir con el compromiso de los usuarios directos de
respetar la propuesta de recuperar el recurso.
Se planteó realizar este plan de ordenamiento mediante una pesca de investigación (PINV).
Se plantea que Fundación Chinquihue sea el ente técnico a cargo de la propuesta del culengue
y la desarrolle.
Se elaboró un esquema general de los pasos a seguir en la propuesta de plan de ordenamiento
(en anexo 1).
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3.

Compromisos:
 Se fijó la fecha de próxima reunión para el lunes 21 de junio, convocada por Fundación
Chinquihue.
 Fundación Chinquihue se compromete a elaborar un borrador TTR a ser discutido el 21
de junio.
 Cozope tratará de obtener los informes de IFOP respecto del culengue. Con estos
informes F. Chinquihue se compromete a extractar la información necesaria para la
propuesta en discusión.
 Entrega de la ubicación de los bancos históricos de culengue en la región: J. Bustos de
Puerto Montt, de la comuna de Maullín ya están. Se debe obtener de la zona de Palena
y Chiloé.

Anexo 1: Propuesta de trabajo, avances
¿ACTORES?

VEDA
EXTRACTIVA

ORDENAR EL NIVEL DE
EXPLOTACIÓN DE LOS
BANCOS

EVALUACIÓN DEL
RECURSO

PESCA DE
ORDENAMIENTO
REGIONAL

NÚMERO DE BUZOS
POR LANCHA

MESAS LOCALES DE
IDENTIFICACIÓN DE
USUARIOS
POR HISTORIA

REGULACIÓN DEL
ESFUERZO

REGISTRO DE
USUARIOS
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ACTA TALLER
“MANEJO TERRITORIAL RECURSO CULENGUE”
Fecha reunión: 21 de junio de 2010.
Lugar: Fundación Chinquihue
Hora inicio: 15 horas
Hora término: 17:00 horas
Asistencia: en anexo 1
Tema: Discutir un borrador de TTR para definir una propuesta de plan de ordenamiento de los
mariscos blancos; culengue y tumbao.
Desarrollo:
4. Lectura el correo electrónico enviado por el Sr. Maximiliano Alarma de la Subsecretaría de
Pesca respecto de la asistencia de dicha institución al taller convocado y a los temas en
discusión. Al respecto, se consensua que si bien la construcción de un TTR sobre mariscos
blancos no era un objetivo inicial del estudio financiado por el FNDR “Recuperación de recursos
bentónicos”, durante el desarrollo de este estudio surgió como objetivo emergente, que de
manera ampliada con la participación de los pescadores, se decidió abordar con un enfoque de
manejo territorial para generar un plan de ordenamiento. Lo anterior porque se ha discutido que
una forma de “recuperar o repoblar” recursos bentónicos es el manejo de los recursos y no solo
la incorporación de juveniles. En este contexto, el informe final del estudio deberá proponer
la generación de una “Mesa bentónica del marisco blanco”, donde proponer la forma de
seguir desarrollando el TTR para generar el plan de ordenamiento.
5.




Análisis y discusión del TTR propuesto.
Como base de trabajo se menciona lo discutido en el taller del 2 de junio, respecto de la
imposibilidad de separar la extracción de culengue de otros recursos como el tumbao, ya que
comparten el área geográfica de distribución y la flota. En tal sentido el TTR propuesto
incorpora estos dos recursos. También se concordó que la figura legal disponible en la
actualidad para generar un plan de ordenamiento, es a través de una pesca de investigación
(PINV).
Se discutió los aspectos principales del TTR propuesto, comenzando por analizar y definir los
usuarios, embarcaciones, buzos, puertos de desembarque, cuota, embarcaciones de acarreo y
la figura operacional para ejecutarla. De esta discusión se obtuvieron varias conclusiones,
mencionadas a continuación.

6. Conclusiones de la reunión
a) El estudio FNDR deberá incluir en sus resultados la generación de una “Mesa
Bentónica del Marisco Blanco”, que se haga cargo de desarrollar el TTR en discusión.
b) Esta PINV define:
 Recursos a trabajar; culengue y tumbao
 Administración mediante una mesa resolutiva conformada por pescadores, la
institucionalidad y la entidad técnica ejecutora, no se incluirá a las empresas.
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c)

d)

e)

f)
g)

7.

La definición de usuarios, registro de embarcaciones, buzos, y todos los
involucrados se hará en una primera instancia de manera abierta y se podrá
modificar de acuerdo a los resultados parciales y al desarrollo de la PINV.
La pesca artesanal debe solicitar formalmente la veda extractiva sobre los recursos culengue y
tumbao. Lo anterior debe considerar que la solicitud de la PINV sea paralela e idealmente
coincida con la resolución de la PINV.
La mesa bentónica del marisco blanco deberá evaluar solicitar un proyecto FIP que
complemente la información biológica que generará la PINV, aspectos como periodos de
madurez sexual en los distintos bancos de la región.
Se definieron como puertos de desembarque de la PINV, los 9 acreditados (Bahía Mansa,
Carelmapu, Chinquihue, Calbuco, Ancud, Dalcahue, Quellón, Anahuac, Pichicolo), más Queilen,
Quemchi y Maullín. Aquellos no habilitados deberán transportar vía terrestre a los habilitados.
La definición e inclusión de embarcaciones “acarreadoras”, quedó pendiente y se hará cuando
lleguen las observaciones y sugerencias al TTR que se enviará a los pescadores.
La cuota solicitada en la PINV será en primera instancia:
 Un promedio del desembarque desde el año 2004 al 2008.
Compromisos:
 Fundación Chinquihue se compromete a enviar el borrador del TTR para recibir
posteriormente sugerencias y finalmente definirlo.
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ANEXO 2: RESÚMENES DE LAS EXPOSICIONES DEL TALLER INTERNACIONAL

TALLER INTERNACIONAL
“Repoblación de Recursos Bentónicos: Experiencias y Perspectivas
Multidisciplinarias. Una alternativa para la pesca artesanal”

Salón Las Guaitecas Hotel Don Vicente, Puerto Montt.

Martes, 9 de Junio de 2009
Estrategias para el desarrollo sostenido de la producción de algas marinas
en Canadá
Raúl Ugarte
Acadian Seaplants Limited, Canadá
rugarte@acadian.ca
La extracción de algas en Canadá comenzó a fines de los 40 y se concentra principalmente en las
provincias atlánticas (Maritimes) de Nova Scotia, Prince Edward Island (PEI) y New Brunswick. Aunque
existe una extracción de algas en la provincia de British Columbia en el Pacífico, esta es insignificante
debido al volumen y número de cosechadores.
Desde los 40 y hasta 1970 Canadá ocupó un lugar especial entre los productores mundiales de
algas marinas, principalmente debido a que fué el mayor productor del alga roja Chondrus crispus, la
materia prima más importante para la producción de carragenina en esos años. Esta alga se extraía
principalmente desde PEI y alcanzó su producción máxima en 1974 con 50.000 toneladas. A mediados de
los 80 la cosecha de Chondrus comenzó a ser superada por la extracción del alga parda Ascophyllum
nodosum, la cual fué utilizada principalmente en la extracción de alginatos y en menor proporción como
alimento animal y fertilizante. Los métodos de cosecha también experimentan un cambio significativo
hacia la mecanización desde esta fecha y hasta 1994. El manejo del recurso durante este periodo fue
inconsistente y con un mayor énfasis hacia la creación de trabajo. Sin embargo el colapso de las pesquerías
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demersales en la región a mediados de los 90 cambia significativamente las normativas de manejo al
crearse el Acta Oceánica de Canadá. Algas como el Ascophyllum, que es considerada un habitat
importante para otras especies marinas, necesita ser ahora cosechada bajo una perspectiva más precautoria
e integrada, cambiando una vez más

los sistemas de cosecha y manejo. Aunque en cierto modo restrictiva, esta nueva estrategia ha permitido
una extracción anual sostenida que sobrepasa las 35.500 toneladas y una creación de trabajo directo para
más de 1000 personas en estas provincias. Considerando la situación en que se encuentran los diferentes
stocks pesqueros en el Atlántico norte, la cosecha del Ascophyllum es considerado uno de los mejores
modelos de manejo pesquero en Canadá.

Uso del Modelamiento en el manejo de recursos bentónicos
Sandra L. Marín
Instituto de Acuicultura, Universidad Austral de Chile, Sede Puerto Montt.
Los Pinos s/n, Pelluco, Puerto Montt.
smarin@spm.uach.cl,
En el manejo de los recursos bentónicos, el Análisis de Sistemas y los Modelos de Simulación,
constituyen una filosofía y una herramienta que ha probado ser útil para abordar el estudio de sistemas
complejos, especialmente porque en estos sistemas las relaciones causa y efecto no se encuentran
acopladas estrechamente en el espacio y en el tiempo lo que las hace difíciles de identificar. Como
consecuencia de la variedad de interacciones, a veces sutiles, que existen entre los componentes del sistema
de interés y que generan resultados desfasados en el tiempo, se hace difícil predecir el comportamiento del
sistema en el tiempo si no se cuenta con un modelo formal que represente el funcionamiento del sistema.
El modelamiento dinámico, es un proceso que permite extender nuestro conocimiento, ya que los modelos
son abstracciones de la realidad que permiten entender la dinámica de los procesos reales, a través de la
representación en un computador de una manera simplificada de las variables determinantes del
comportamiento del sistema.
Específicamente en el caso del manejo de recursos bentónicos, los aspectos ecológicos, de manejo y los
económicos ejercen retroalimentaciones positivas y negativas entre ellos que son difíciles de predecir si no
se consideran las relaciones entre los componentes más relevantes en conjunto. Es así, que cuando el
interés es evaluar estrategias de manejo para obtener mejores resultados, las relaciones causa efecto son las
de mayor interés pues son las variables asociadas a estos loops las que debemos identificar y tratar de
manejar, o influenciar, en la dirección de interés.
En este trabajo se presentan los resultados de la aplicación del Análisis de Sistemas y Simulación en el
contexto de propuestas de manejo de una pradera de macroalgas, Gigartina skottsbergii, y del redoblación
de un banco de erizos, Loxechinus albus. La metodología para abordar el desarrollo del modelo de
simulación para cada una de las problemáticas fue la misma: Desarrollo del modelo conceptual, desarrollo
del modelo cuantitativo, evaluación del modelo y uso del modelo. El modelo en ambos estudios sigue la
estructura de compartimientos, se basa en ecuaciones de diferencias y es determinístico. La información
con la cual se parametrizó y evaluó cada modelo fue obtenida desde la literatura disponible y desde la
opinión de expertos.
El objetivo del estudio que involucró a G. skottsbergii, fue evaluar la respuesta de la pradera a
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diferentes escenarios de manejo usando los modelos de simulación, específicamente se simuló el efecto de
cosechar frondas de diferentes tamaños (>160 cm2 y > 600 cm2), y diferentes presiones de cosecha (50 y
90%), durante un periodo restringido a los meses de Noviembre a Febrero. Los resultados indicaron, que el
patrón de variación anual de la biomasa se explica en función de procesos estacionales, sin embargo se
observó un ciclo de 2 años en el cual se alternan 1 año de alta con otro de baja biomasa. Esto se explica,
considerando cambios asociados a la estructura de tallas y densidad de la pradera y a la existencia de
eventos discretos de reclutamiento. La evaluación de las estrategias de manejo de la cosecha de frondas
sugiere que los mejores resultados se obtienen si se cosechan las frondas de mayor tamaño. Si se
condiciona la cosecha a frondas de mayor tamaño, entonces las diferencias entre cosechar el 80 o 90% de
las frondas disponibles de este tamaño deja de ser importante en el corto y mediano plazo. La evidencia de
un ciclo productivo de 2 años para esta alga sugiere que el manejo debiese incluir la rotación de las
praderas.
En el caso de la aplicación del análisis de sistemas y simulación en L. albus el objetivo del modelo fue
evaluar el impacto de la repoblación de un banco natural con semillas (10x106), producidas en hatchery
durante un período discreto y una captura del 40% de los individuos de talla igual o superior a la talla
mínima legal de captura. El modelo predice una dinámica estable en el tiempo cuando no se incluye el
repoblamiento. Al incluir el repoblamiento se observó un aumento en abundancia y porcentaje de
individuos por sobre la talla legal de captura por un período discreto de tiempo y luego retorna a los niveles
simulados sin incluir el repoblamiento. Este aumento discreto produce mayores capturas por un período
corto de tiempo (se quintuplica el número de individuos capturados) pero no influencia la abundancia
futura de la población. El bajo impacto del repoblamiento en aumentar el potencial reproductivo para
generar abundancias mayores en el largo plazo, puede deberse a la fuerte regulación denso-dependiente que
se incluyó sobre el reclutamiento de los erizos. En un mediano plazo la actividad de repoblamiento puede
ser atractiva para los pescadores pero las tasas de crecimiento lentas del erizo impiden ver los beneficios en
un corto plazo. El repoblamiento efectuado por una única vez produce efectos limitados a un período corto
si no se considera mejoramientos que permitan aumentar la capacidad de carga del ambiente.
La presentación también expone, algunas ventajas que ofrece el uso del análisis de sistemas y
simulación en el manejo de recursos naturales: (i) identificar factores y procesos críticos que regulan el
tamaño y estructura de tallas de los bancos y praderas y en consecuencia evaluar el efecto de acciones de
manejo sobre bases más fundamentadas, (ii) identificar aspectos para los cuales es necesario obtener
información cuantitativa adicional, (iii) determinar aquellas variables a las cuales las dinámicas
poblacionales de los recursos de interés son más sensibles y en consecuencia legislar o estudiar sobre ellas
(iv) acoplar a los modelos biológicos/ecológicos modelo económicos que permitan estimar rentabilidad
bajo los diferentes escenarios que pudieran ser problables como estrategias de manejo.
Cabe destacar además que el grado de seguridad que tengamos en las predicciones que arroja un
modelo particular depende fundamentalmente de la base de datos e información conceptual que se tenga
sobre el sistema de interés. Por esto, es necesario generar una base de datos que permita representar de una
manera objetiva la dinámica poblacional de los recursos de interés y evaluar así las propuestas de manejo.
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Investigación y Recuperación de Recursos Bentónicos
Viviana Videla
Fundación Chinquihue, Chile
vivianavidela@fundacionchinquihue.cl
Desde hace décadas es conocido en la literatura el hecho de que pueden agotarse recursos naturales
renovables locales, a causa de una ruinosa competencia por explotarlos y de la falta de propiedad. Es así
que a fines del decenio de 1960, se reconocía ya en todo el mundo la llamada “tragedia del patrimonio
común”, es decir, que el uso generalizado del patrimonio común conduce inevitablemente al agotamiento
(FAO, 2004). Lo anterior se ve reflejado en la disminución de la captura mundial a lo largo de los años.
En Chile y en la Región de Los Lagos esta situación no nos es ajena, pudiendo observar mediante
análisis estadísticos de los desembarques de nuestras especies, la disminución de los recursos pesqueros en
general y los bentónicos en particular. Estas últimas especies, constituyen una de las principales fuente de
recursos económicos de la pesca artesanal regional, la cual está conformada por un gran número de actores
que otorga los porcentajes más altos del país. La situación de estos recursos, también afecta indirectamente
a la industria transformadora asociada, la cual se radica coincidentemente en la Región, amplificando las
consecuencias económicas regionales.
De acuerdo a lo señalado previamente, la sustentabilidad de los recursos pasa necesariamente por
un manejo racional y normado. En el caso de los recursos naturales y en especial de los bentónicos, cuando
las tasas de natalidad y/o recuperación de una población natural no son suficientes para asegurar la
permanencia de dicho recurso en el tiempo, porque el esfuerzo pesquero ejercido sobre ellas es superior,
inevitablemente la población natural tenderá a desaparecer.
Dado el hábitat natural de los recursos bentónicos explotados, que los ubican en áreas cercanas a la
costa de relativo fácil acceso, pudiendo ser explotados además con artes de pesca relativamente simples, se
genera una rápida y sostenida explotación, que de no establecer normas y acciones que reviertan la
sobreexplotación, producirán en el mediano plazo la desaparición de los recursos.
En tal sentido, se hace imperativo buscar alternativas consensuadas que incorporen desde un inicio
a los principales usuarios de los recursos a repoblar, los pescadores artesanales, considerando sus
conocimientos y destrezas, lo que aunado a las investigaciones del mundo científico y la institucionalidad,
permita recuperar los recursos bentónicos. Para lograr lo anterior, el estudio que lleva a cabo Fundación
Chinquihue tiene como objetivo central establecer las bases de los procedimientos legales, técnicos,
económicos y operativos que permitan realizar acciones de repoblación en la Región de Los Lagos.
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Repoblación de recursos bentónicos en la zona norte de Chile: una revisión crítica y
sus necesidades de investigación, desarrollo y colaboración
Wolfgang Stotz
Grupo de Ecología y Manejo de Recursos, Departamento de Biología Marina, Facultad
de Ciencias del Mar, Universidad Católica del Norte, Coquimbo.
wstotz@ucn.cl
En el presente, la mayoría de los recursos bentónicos muestra signos de agotamiento, produciendo
hoy en día menos de lo que produjeron en algún momento del pasado. Esto se puede deber a una
sobreexplotación por crecimiento (los recursos se sacan mas rápido de lo que ocurre el crecimiento de
biomasa de los individuos), o por reclutamiento (se ha reducido la población reproductora, afectándose el
reclutamiento). No obstante también puede ser por variaciones naturales en la abundancia y producción de
los recursos, generados por cambios en su entorno físico (sustratos, sedimentación, etc.), o biológico
(reclutamiento, alimento, depredadores, competidores, etc.). Estas reducciones de producción afectan a los
desembarques y por consiguiente los ingresos de los pescadores. A ello se ha sumado un crecimiento del
número de pescadores y/o buzos, atraídos por oportunidades o riquezas momentáneas de la pesca, los
subsidios y/o por falta de otras alternativas de ingresos en las demás actividades económicas de la región.
En síntesis, lo que se observa son desembarques cada vez menores, un número cada vez mayor de
pescadores y consiguientemente ingresos (totales y per cápita), cada vez menores.
Ante este panorama aparece la búsqueda de alternativas para mejorar ingresos en la pesca
artesanal, proponiéndose diversas ideas, que generalmente incluyen mejoras en la comercialización, la
diversificación de la actividad (incorporar nuevos recursos), el repoblamiento o el desarrollo de la
acuicultura. Sin embargo a menudo estas iniciativas, habiendo sido financiadas, no han logrado los
impactos buscados. La pregunta es porque.
Analizando las experiencias en relación al manejo y repoblación de los principales recursos, tales
como locos, erizos, ostiones, machas, chicorea, etc., se busca ilustrar lo que sucede. Básicamente se
observa que cada uno de estos recursos forma parte de una comunidad compleja, cuya dinámica no se deja
manejar fácilmente. Los intentos de repoblación, que en términos ecológicos implican una intervención en
el sistema similar (pero opuesta), a la que genera la pesca (pues modifica la abundancia de un componente
de la comunidad), afectan el equilibrio de las comunidades, con consecuencias que no necesariamente
siempre favorecen el aumento poblacional o de producción buscado. A menudo el grado de éxito de la
repoblación se relaciona a cuanto se acerca la actividad que se hace en la repoblación, a la acuicultura,
entendiendo como tal el mantener los individuos repoblados en forma confinados y/o alejados o protegidos
de sus habituales competidores y/o depredadores.
Los resultados obtenidos hasta el momento señalan que para lograr avances en el tema de la
repoblación se requiere profundizar la investigación, con énfasis en la biología y ecología del recurso
objetivo y de la comunidad que integra. Para lograr el conocimiento necesario y desarrollar luego la
estrategia de repoblación, se requiere de la activa participación de los pescadores artesanales o buzos. Son
ellos los llamados a realizar las experiencias en terreno, por razones de capacidad operativa, costos y
experiencia. Son ellos los que deberían plantear las principales ideas e iniciativas. Sin embargo, para que
realmente se vaya aprendiendo y para que “el remedio no resulte peor que la enfermedad”, es necesario
que los pescadores se entrenen en los principios del diseño experimental, en cuanto a establecer réplicas y
controles adecuados para lograr conocer en forma efectiva los efectos de cada manipulación. El no hacer
los experimentos previos y realizar manipulaciones tendientes a la repoblación en base a supuestos no
puestos formalmente a prueba, puede tener consecuencias imprevistas, eventualmente dañinas. Hay
ejemplos al respecto.
Las principales conclusiones que emanan del análisis es que no existen soluciones milagrosas
para resolver los problemas planteados por la actual situación desmejorada de la pesca artesanal. Es
necesario tener precaución con la generación de expectativas difíciles de satisfacer en el corto plazo. Para
avanzar se requiere de un programa de trabajo que integre diversas iniciativas, tales como la repoblación,
la acuacultura, en planes de manejo integrales por sectores geográficos (más que por recursos). La base del
desarrollo de lo anterior deben ser programas de investigación, con énfasis en la ecología de los recursos y
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sus comunidades, que cuenten con la decidida y comprometida participación de los pescadores y buzos.
Para ello deben implementarse programas adecuados de capacitación y mejoras en la gestión
organizacional. También se hace el énfasis que esto, más que sólo recursos financieros, requiere de
voluntades y compromisos por parte de todos los involucrados, poniendo intereses globales por encima de
intereses particulares o puntuales.

Consideraciones sobre gestión de bancos marisqueros explotados por colectivos
artesanales.
José Alberto de Santiago Meijide
Centro Tecnológico del Mar - Fundación CETMAR. Vigo, España
jalberto_desantiago@hotmail.com
El marisqueo en Galicia es una modalidad extractiva muy específica, que se centra en la captura
de animales sésiles o prácticamente sésiles (bivalvos, crustáceos cirrípedos y equinodermos), en los
bancos naturales, que habitan. El caso concreto del aprovechamiento de moluscos infaunales, en la costa
arenosa tanto intermareal como submareal, da empleo a más de 5000 mujeres y casi 3500 hombres,
En toda esta actividad, la Administración y los colectivos de mariscadores son los actores
principales, que colaboran para incrementar la producción de los bancos naturales y su explotación
sostenible, mediante:
 La evaluación y control técnico de los recursos renovables
 La aplicación de técnicas de acuicultura y
 La adecuada comercialización del producto
I.- La evalución y control técnico de los recursos renobables
En los párrafos siguientes, se describen los elementos que se utilizan cotidianamente en Galicia,
para la toma de decisiones en la explotación de bancos marisqueros. Su objetivo último es evitar la
sobrepesca, no solo por los efectos que ésta genera sobre las poblaciones explotadas, sino también por las
consecuencias que tendría en las economías familiares, un descenso drástico de la productividad.
Estos elementos son:
1. Disponer de información relevante sobre el banco marisquero y como se desarrolla la
actividad extractiva en él. Se pretende conocer la dinámica de los factores que agregan
biomasa a la población (reclutamiento y crecimiento individual) y aquellos que la
reducen (mortalidad: natural y por pesca), para diseñar medidas de gestión, que permita
cumplir el objetivo principal: obtener el rendimiento máximo de la pesquería, de
forma sostenible año tras año.
2. Los planes de explotación o manejo. En Galicia, todos los recursos marisqueros que
quieran ser explotados, están sujetos a un plan de explotación o manejo, que
normalmente está confeccionado por la entidad o entidades, que quieren participar en él.
La Administración colabora y supervisa la confección de muchos de ellos y finalmente,
siempre debe dar su aprobación, la cual, será publicada en el Diario Oficial de Galicia.
En el plan de explotación se establecen todos los elementos que intervienen en la
explotación de un banco natural, adquiriendo especial relevancia en los de libre
marisqueo, los elementos de cómo y quien debe tomar las decisiones relativas a la
explotación y el plan financiero.
II.- Aplicación de técnicas de acuicultura
Se podría definir la acuicultura, como la aplicación ordenada, sistematizada y precisa, de una
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serie de técnicas, tendientes a alcanzar la máxima productividad, de la(s) especie(s) objeto de cultivo. Para
que un colectivo de pescadores/mariscadores artesanales, pueda desarrollar una actividad acuícola,
necesitan primeramente estar bien organizados.
Los objetivos que se persiguen, introduciendo la acuicultura como un elemento más en la gestión
de bancos naturales, son básicamente: Incrementar la productividad de los bancos naturales,
profesionalizar al sector mariscador, mejorar las rentas de los mariscadores.
La obtención de la semilla es un elemento indispensable, para iniciar el ciclo de cultivo. Ésta
puede proceder de captación natural de criaderos industriales en los cuales, partiendo de reproductores
maduros, se induce la puesta, se procede a la fecundación de los gametos, se realiza el cultivo larvario, se
facilita la fijación de las larvas y se cultivan las postlarvas.
El modelo que se está siguiendo por parte de la Consellería do Mar, es la validación de unidades
de producción bajo cubierta ligera, con las siguientes características: Bajo coste, estructura modular,
desmontables y baja incidencia ambiental.
Dichos criaderos están diseñados, para producir semilla hasta una talla donde ésta quede retenida,
en una malla de 1500 μm. No obstante esta semilla no es apta para ser sembrada, ni tampoco para ser
manejada con soltura, por los mariscadores. A esto hay que añadir, el notable desequilibrio existente,
entre la oferta de semilla de 9-11 mm y la demanda que existe de ella, por parte el sector marisquero.Por
ello se estableció una línea de trabajo, que diseñase semilleros exteriores, cuyo modelo, pudiera ser
puesto en manos del sector marisquero. Los objetivos básicos que se pretenden son:




Manejar a bajo coste, grandes cantidades de semilla superior a los 11 mm
Conseguir altas tasas de recaptura
Facilidad de manejo

En este momento se están enviando a preengordar, semillas retenidas en malla de 800 µm, hasta
los 12 mm en algunas especies; las tasas de recaptura, superan el 76%. Cuando la semilla alcanza esta
talla, se siembra en los bancos naturales con distintas técnicas (protegida o no), en función de la
composición del sustrato y la batimetría de mismo.
Según se va desarrollando el cultivo, hay que mantener el cuidado del mismo, con labores de
desdoble, limpieza y resiembre de los bivalvos, hasta que alcancen la talla comercial y son cosechados.
III.- Comercialización:
Todo este esfuerzo, no se ve recompensado si la comercialización no es adecuada. La pesca o el
marisqueo es una actividad profesional y como tal con ánimo de lucro.
Obtener un precio justo por el producto que se pone a la venta, no sólo tiene un efecto directo y
positivo sobre la renta de los mariscadores/pescadores, sino también, sobre los recursos renovables.
Se conocen numerosos ejemplos de círculos viciosos, donde los bajos precios obtenidos por los
productos pesqueros, no cubren los gastos de explotación de los pescadores; tienden entonces a pescar más
y de peor calidad, por lo que nos precios no suben y así hasta el agotamiento de la pesquería.
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Dimensiones económico culturales de la pesca artesanal en el sur de Chile
Gonzalo Saavedra Gallo, Antropólogo
Universidad Católica de Temuco
gsaavedra@uct.cl
La ponencia plantea que la pesca artesanal en el sur de Chile debe ser observada y comprendida desde un
enfoque capaz de situarla en sus contextos culturales específicos, atendiendo entre otras variables a las
llamadas racionalidades locales. En segundo lugar, y a partir de esa consideración, se plantean algunos
antecedentes a objeto de demostrar que la omisión de ciertos procesos históricos socavan la posibilidad de
“pensar” e “imaginar” lógicas y dispositivos de desarrollo más pertinentes y exitosos. De forma
complementaria, se revisan algunas prácticas vigentes con el fin de explicitar claves tecno-económicas, e
incluso organizacionales, que podrían contribuir a solucionar “problemas” del presente. Por último, luego
de una reseña esquemática de lo anterior, se formulan algunas propuestas orientadas a la posible
construcción de “desarrollos”, cuyo punto de partida no sólo sea la realidad social contextualizada (de
cada caleta o comunidad), sino especialmente las inteligencias que habitan esos espacios locales de pesca
artesanal.
En términos transversales el análisis y las anunciadas propuestas, encuentran un soporte explícito en la
superación (y crítica) de la asimetría entre conocimiento tecno-científico y saberes tecno-económicos
locales. Lo dicho implica preguntarse seriamente si acaso las comunidades costeras y de pesca artesanal,
emplazadas en el sur austral de Chile, pueden desarrollarse a sí mismas, o si por el contrario deben ser
desarrolladas por otros.
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ANEXO 3: RESUMEN DE LA INFORMACIÓN CUANTITATIVA DISPONIBLE PARA EL
RECURSOS ALMEJA, V. ANTIQUA. LAS VARIABLES SEÑALADAS CON ASTERISCO FUERON
UTILIZADAS PARA PARAMETRIZAR EL MODELO DESARROLLADO EN ESTA SECCIÓN.

Descripción de Parámetros
Año a Repoblar
Coeficiente de Crecimiento (k)
Costo Semilla a repoblar
Densidad Máxima (Capacidad
de carga
Longitud Asintótica (L )
Número de Semillas Totales
Precio Venta en playa
Precio Venta en
supermercado
Proporción de Reducción en
Reclutamiento
Superficie Apta
Talla Inicial
Talla Semilla para Repoblar
Tasa Captura
Tasa Mortalidad Común
Tasa Mortalidad Repoblados
Tasa Nacimiento

Especificación cuantitativa
*3
* 0,42
0,156

Localidad

Fuente
Decisión de Manejo
IFOP, 1981

Chaiguao Barra

*$2

X Región

Jaramillo et al., 2003
Fund. Chinquihue Com.
Pers.

* 16 individuos

Decisión de Manejo

* 78,65 mm
109,51 mm
* 10.000.000

IFOP, 1981
Chaiguao Barra

* $200.000/Ton

X Región

* $400.000/Ton

X Región

* 0,5

Jaramillo et al., 2003
Decisión de Manejo
Fund. Chinquihue Com.
Pers.
Fund. Chinquihue Com.
Pers.
Decisión de Manejo

* 123,800 m²
* 0,16
* 16,94 mm
* 0,01; 0,05; 0,1; 0,5
* 0,02
* 0,76
* 1,3

Alto Lamecura

AMERB N°247/2007 SSP
IFOP, 1981
Fundación Chinquihue, 2009
Decisión de Manejo
Estimación Modelo
IFOP, 2004
Estimación Modelo

13,985,179

Chaiguao Barra

AMERB N°167/2009 SSP

5.000 - 40.000 cel/ml

Roca Solitaria

Fundación Chinquihue, 2009

Alimentación larvas con
Isochrysis galbana var.
Tahitiana y Chaetoceros
gracilis en una propocíon 1:1

20.000 cel/ml

Isla San
Lorenzo,
Perú

Correa, J. 2007

Alimentación larvas con
Isochrysis galbana var.
Tahitiana y Chaetoceros
gracilis en una propocíon 1:2

20.000 cel/ml

X Región

Bustos, E. 2000

X Región

Bustos, E. 2000

Abundancia Total
Alimentación larvas con
Isochrysis aff. galbana y
Chaetoceros neogracilis

Alimentación Post-Larval con
Isochrysis galbana y
Chaetoceros gracilis

1os días: 50.000 cel/ml
Post 30 días: 90.000 cel/ml
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Alimentación reproductores
en base a una mezcla de
microalgas de la especie
Isochrysis aff. galbana y
fitoplancton natural

300.000 cel/ml/día

Densidad de huevos
Densidad larvas final
Densidad Larvas inicial

Roca Solitaria

Fundación Chinquihue, 2009

40 a 60 huevos/ml
2 larvas/ml
10 larvas/ml

Roca Solitaria
Roca Solitaria

Bustos, E. 2003
Fundación Chinquihue, 2009
Fundación Chinquihue, 2009

Densidad Media

54,8 ind/m2

Chaiguao Barra

AMERB N°167/2009 SSP

Densidad Óptima Siembra
para Repoblar

200 ind/m2

X Región

Bustos, E. 2000

61,44

Chaiguao Barra

AMERB N°167/2009 SSP

Diámetro Grava del Sustrato
para Repoblar

2,0 a 2,5 mm

X Región

Bustos, E. 2000

Dieta reproductores
alimentación con las
microalgas Isochrysis galbana
y Chaetoceros gracilis

200.000 cel/ml

X Región

Bustos, E. 2000

Dieta reproductores
alimentación con las
microalgas Isochrysis galbana
y Chaetoceros gracilis

5.000.000 cel/ml

Isla San
Lorenzo, Perú

Correa, J. 2007

Duración acondicionamiento
de reproductores

45 a 60 días

X Región

Bustos, E. 2000

Duración acondicionamiento
de reproductores

3 meses

Roca Solitaria

Fundación Chinquihue, 2009

Duración Ciclo Productivo
Duración Cultivo de semilla
Duración cultivo larval
Fotoperiodo para cultivo de
larvas
Fotoperiodo de
acondicionamiento a
reproductores

24 meses
120 días
30 días

X Región
X Región

Bustos, E. 2000
Bustos, E. 2000
Bustos, E. 2003

8:16

Roca Solitaria

Fundación Chinquihue, 2009

16:08

Roca Solitaria

Fundación Chinquihue, 2009

Huevos por Hembra

2.500.000

Roca Solitaria

Fundación Chinquihue, 2009

X Región

Bustos, E. 2000

Chaiguao Barra

Jerez et al.,1997

X Región
Isla San
Lorenzo,
Perú
Roca Solitaria

Bustos, E. 2000

Desviación estándar
Densidad Media

Conchuela: 70,06
Longitud Total

(1-e-0,33(t+0,25))

Arena gruesa:72,85 (1-e-0,24(t+0,28))
Arena media: 72,25 (1-e-0,22(t+0,30))
Arena fina: 75,85 (1-e-0,15(t+0,69))

Mortalidad Natural

0,2
3,1x106 a

Ovocitos por hembra

14,5x106

7:1
10:1

Correa, J. 2007
Fundación Chinquihue, 2009
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Parámetro de condición inicial
(Modelo de Von Bertalanffi)

0,31

Chaiguao Barra

Jaramillo et al., 2003

0,001166
2,734
6,8 a 7,4
71%

Chaiguao Barra
Chaiguao Barra
X Región
Roca Solitaria

AMERB N°167/2009 SSP
AMERB N°167/2009 SSP
Bustos, E. 2000
Fundación Chinquihue, 2009

Porcentaje de desove Hembra

50%

Roca Solitaria

Fundación Chinquihue, 2009

Porcentaje de eclosión

33%

Roca Solitaria

Fundación Chinquihue, 2009

Roca Solitaria

Fundación Chinquihue, 2009

X Región

Gallardo y Weber, 1996

25‰ a 35‰

X Región

Bustos, E. 2000

35 mm

X Región

Bustos, E. 2000

Parámetro gravimétrico (a)
Parámetro gravimétrico (b)
pH (condición de cultivo)
Porcentaje de desove

Porcentaje Metamorfosis y
Supervivencia
Proporción Sexual
Salinidad (condición de
cultivo)
Talla Comercial
(mercado europeo)
Talla de los ejemplares
elegido como reproductores
Talla de Primera Madurez
Sexual
Talla Máxima Post- Larva
Talla Mínima de Extracción
Talla Semilla para Repoblar
Tasas de explotación
Temperatura (condición de
cultivo)
Temperatura de
acondicionamiento a
reproductores
Temperatura para cultivo de
larvas

Conchilla : 28,3%
Arena: 25,5%
S/sustrato: 3,3%
1:1

5 cm

Bustos, E. 2003

Machos: 32,4 mm
Hembras: 33 mm
1,5 a 2 mm
5,5 cm
6 a 10 mm
5%

X Región

Bustos, E. 2000

X Región
Chaiguao Barra
X Región
Chaiguao Barra

Bustos, E. 2000
D.S. 683/80
Bustos, E. 2000
AMERB N°167/2009 SSP

16°C a 18°C

X Región

Bustos, E. 2000

19 °C

X Región

Bustos, E. 2000

14 -16 °C

Roca Solitaria

Fundación Chinquihue, 2009

16 ºC

Roca Solitaria

Fundación Chinquihue, 2009
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ANEXO 4: ECUACIONES DEL MODELO QUE REPRESENTA LA DINÁMICA DEL BANCO DE
ALMEJAS SOMETIDO A CAPTURAS Y REPOBLAMIENTO.

Biomasa capturada
Biomasa_C_Edad_3 = Captura_Edad_3*Peso_Talla_3_Edad_3
Biomasa_C_Edad_4 = Captura__Edad_4*Peso_Talla_4_Edad_4
Biomasa_C_Edad_5 = Captura_Edad_5*Peso_Talla_5_Edad_5
Biomasa_C_Edad_6 = Biomasa_Edad_6*Captura_Edad_6
Biomasa_C_Edad_7 = Biomasa_Edad_7*Captura_Edad_7
Biomasa_C_total =
Biomasa_C_Edad_3+Biomasa_C_Edad_4+Biomasa_C_Edad_5+Biomasa_C_Edad_6+Biomasa_C_
Edad_7
Biomasa_C_total_ton = (Biomasa_C_total/1000)/1000
PRUEBA_bIOMASA = (Biomasa_C_Edad_3/1000)/1000
Cálculo de Costos
Capturas_acumuladas_biomasa(t) = Capturas_acumuladas_biomasa(t - dt) +
(Capturas_anuales_biomasa) * dt
INIT Capturas_acumuladas_biomasa = 0
INFLOWS:
Capturas_anuales_biomasa = Biomasa_C_total_ton
Capturas_acumuladas_número(t) = Capturas_acumuladas_número(t - dt) +
(Capturas_anuales_número) * dt
INIT Capturas_acumuladas_número = 0
INFLOWS:
Capturas_anuales_número = NUMERO_CAPTURA_TOTAL
Costo_de_la_semilla = 2
Costo_total_semillas = Costo_de_la_semilla*Número_de_semillas_totales
Número_de_semillas_totales = 10000000
Precio_venta_playa_Kg = 200000
Precio_venta_Supermercado_Kg = 400000
Venta_playa = if (time=21) then (Capturas_acumuladas_biomasa*Precio_venta_playa_Kg) else 0
Venta_Supermercado = if (time=21) then
(Capturas_acumuladas_biomasa*Precio_venta_Supermercado_Kg) else 0
Modelo Crecimiento continuo
Año_real(t) = Año_real(t - dt) + (Avance_años) * dt
INIT Año_real = 0
INFLOWS:
Avance_años = 1
Curva_crecimiento(t) = Curva_crecimiento(t - dt) + (Crecimiento) * dt
INIT Curva_crecimiento = Talla_inicial
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INFLOWS:
Crecimiento = (L__asintótica*(1-EXP(-Tasa_crecimiento_K*(Año-0.16))))-Curva_crecimiento
Año = TIME
Biomasa_Edad_1 = Numero__Talla_1Edad_1*Peso_Talla_1_Edad_1
Biomasa_Edad_2 = Numero__Talla_2_Edad2_*Peso_Talla_2_Edad_2
Biomasa_Edad_3 = Numero_Talla_3_Edad_3*Peso_Talla_3_Edad_3
Biomasa_Edad_4 = Numero_Talla_4_Edad_4*Peso_Talla_4_Edad_4
Biomasa_Edad_5 = Numero_Talla_5_Edad_5*Peso_Talla_5_Edad_5
Biomasa_Edad_6 = Numero_Talla_6_Edad_6*Peso_Talla_6_Edad_6
Biomasa_Edad_7 = Numero_Talla_7_Edad_7*Peso_Talla_7_Edad_7
BIOMASA_TOTAL_ton =
((Biomasa_Edad_1+Biomasa_Edad_2+Biomasa_Edad_3+Biomasa_Edad_4+Biomasa_Edad_5+Bio
masa_Edad_6+Biomasa_Edad_7)/1000)/1000
L__asintótica = 78.65
Peso_Talla_1_Edad_1 = 0.0000247*(Talla_Edad_1^3.6885)
Peso_Talla_2_Edad_2 = 0.000325*(Talla_Edad_2^3.03)
Peso_Talla_3_Edad_3 = 0.000325*(Talla_Edad_3^3.03)
Peso_Talla_4_Edad_4 = 0.000325*(Talla_Edad_4^3.03)
Peso_Talla_5_Edad_5 = 0.000325*(Talla_Edad_5^3.03)
Peso_Talla_6_Edad_6 = 0.000325*(Talla_Edad_6^3.03)
Peso_Talla_7_Edad_7 = 0.000325*(Talla_Edad_7^3.03)
Talla_Edad_1 = 23.38
Talla_Edad_2 = 42.34
Talla_Edad_3 = 54.79
Talla_Edad_4 = 62.97
Talla_Edad_5 = 68.35
Talla_Edad_6 = 71.88
Talla_Edad_7 = 74.20
Talla_inicial = 0.16
Tasa_crecimiento_K = 0.42
Modelo Crecimiento Estructurado por Edades
Talla_Edad_1_2328_mm(t) = Talla_Edad_1_2328_mm(t - dt) + (Repoblación + Crec_Edad__Rep Crec_Edad_1) * dt
INIT Talla_Edad_1_2328_mm = if (time=1) then 23.38 else 0
INFLOWS:
Repoblación = if (Acción_Repoblamiento=1) and (Año_a_repoblar=Año) then Talla__a_repoblar else
0
Crec_Edad__Rep = if (Repoblación>0) then Tasa_crec_inds_repoblados else 0
OUTFLOWS:
Crec_Edad_1 = if (Talla_Edad_1_2328_mm>0) then Talla_Edad_1_2328_mm else 0
Talla_Edad_2_4234(t) = Talla_Edad_2_4234(t - dt) + (Crec_Edad_1 + Crec_Edad_1_AD Crec_Edad_2) * dt
INIT Talla_Edad_2_4234 = 0
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INFLOWS:
Crec_Edad_1 = if (Talla_Edad_1_2328_mm>0) then Talla_Edad_1_2328_mm else 0
Crec_Edad_1_AD = if (Talla_Edad_1_2328_mm>0) then Tasa_crec_Edad_1 else 0
OUTFLOWS:
Crec_Edad_2 = if (Talla_Edad_2_4234>0) then Talla_Edad_2_4234 else 0
Talla_Edad_3_5479(t) = Talla_Edad_3_5479(t - dt) + (Crec_Edad_2 + Crec_Edad_2_AD Crec_Edad_3) * dt
INIT Talla_Edad_3_5479 = 0
INFLOWS:
Crec_Edad_2 = if (Talla_Edad_2_4234>0) then Talla_Edad_2_4234 else 0
Crec_Edad_2_AD = if (Talla_Edad_2_4234>0) then Tasa_crec_Edad_2 else 0
OUTFLOWS:
Crec_Edad_3 = if (Talla_Edad_3_5479>0) then Talla_Edad_3_5479 else 0
Talla_Edad_4_6297(t) = Talla_Edad_4_6297(t - dt) + (Crec_Edad_3 + Crec_Edad_3_AD Crec_Edad_4) * dt
INIT Talla_Edad_4_6297 = 0
INFLOWS:
Crec_Edad_3 = if (Talla_Edad_3_5479>0) then Talla_Edad_3_5479 else 0
Crec_Edad_3_AD = if (Talla_Edad_3_5479>0) then Tasa_crec_Edad_3 else 0
OUTFLOWS:
Crec_Edad_4 = if (Talla_Edad_4_6297>0) then Talla_Edad_4_6297 else 0
Talla_Edad_5_6835(t) = Talla_Edad_5_6835(t - dt) + (Crec_Edad_4 + Crec_Edad_4_AD Crec_Edad_5) * dt
INIT Talla_Edad_5_6835 = 0
INFLOWS:
Crec_Edad_4 = if (Talla_Edad_4_6297>0) then Talla_Edad_4_6297 else 0
Crec_Edad_4_AD = if (Talla_Edad_4_6297>0) then Tasa_crec_Edad_4 else 0
OUTFLOWS:
Crec_Edad_5 = if (Talla_Edad_5_6835>0) then Talla_Edad_5_6835 else 0
Talla_Edad_6_7188(t) = Talla_Edad_6_7188(t - dt) + (Crec_Edad_5 + Crec_Edad_5_AD Crec_Edad_6) * dt
INIT Talla_Edad_6_7188 = 0
INFLOWS:
Crec_Edad_5 = if (Talla_Edad_5_6835>0) then Talla_Edad_5_6835 else 0
Crec_Edad_5_AD = if (Talla_Edad_5_6835>0) then Tasa_crec_Edad_5 else 0
OUTFLOWS:
Crec_Edad_6 = if (Talla_Edad_6_7188>0) then Talla_Edad_6_7188 else 0
Talla_Edad_7_7420(t) = Talla_Edad_7_7420(t - dt) + (Crec_Edad_6 + Crec_Edad_6_AD) * dt
INIT Talla_Edad_7_7420 = 0
INFLOWS:
Crec_Edad_6 = if (Talla_Edad_6_7188>0) then Talla_Edad_6_7188 else 0
Crec_Edad_6_AD = if (Talla_Edad_6_7188>0) then Tasa_crec_Edad_6 else 0
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Acción_Repoblamiento = 1
Año_a_repoblar = 3
Talla__a_repoblar = 16.94
Tasa_crec_Edad_1 = ((L__asintótica*(1-EXP(-Tasa_crecimiento_K*(2-0.16)))))Talla_Edad_1_2328_mm
Tasa_crec_Edad_2 = ((L__asintótica*(1-EXP(-Tasa_crecimiento_K*(3-0.16)))))-Talla_Edad_2_4234
Tasa_crec_Edad_3 = ((L__asintótica*(1-EXP(-Tasa_crecimiento_K*(4-0.16)))))-Talla_Edad_3_5479
Tasa_crec_Edad_4 = ((L__asintótica*(1-EXP(-Tasa_crecimiento_K*(5-0.16)))))-Talla_Edad_4_6297
Tasa_crec_Edad_5 = ((L__asintótica*(1-EXP(-Tasa_crecimiento_K*(6-0.16)))))-Talla_Edad_5_6835
Tasa_crec_Edad_6 = ((L__asintótica*(1-EXP(-Tasa_crecimiento_K*(7-0.16)))))-Talla_Edad_6_7188
Tasa_crec_inds_repoblados = 6.4
Modelo dinámica abundancia del banco por clase de edades
Numero_repoblados(t) = Numero_repoblados(t - dt) + (Repoblamiento - Sobrevivencia_a_Edad_1 Mortalidad_repoblados) * dt
INIT Numero_repoblados = 0
INFLOWS:
Repoblamiento = if (Acción_Repoblamiento=1) and (Año=1) or (Año=8) then
Número_semillas_a_repoblar else 0
OUTFLOWS:
Sobrevivencia_a_Edad_1 = Numero_repoblados-Mortalidad_repoblados
Mortalidad_repoblados = Numero_repoblados*Tasa_mortalidad_repoblados
Numero_Talla_3_Edad_3(t) = Numero_Talla_3_Edad_3(t - dt) + (Numero_a_Edad_3 Numero_a_Edad_4 - Mortalidad_Edad_3 - Captura_Edad_3) * dt
INIT Numero_Talla_3_Edad_3 = 141916
INFLOWS:
Numero_a_Edad_3 = Numero__Talla_2_Edad2_-Mortalidad_Edad_2
OUTFLOWS:
Numero_a_Edad_4 = Numero_Talla_3_Edad_3-Mortalidad_Edad_3-Captura_Edad_3
Mortalidad_Edad_3 = Numero_Talla_3_Edad_3*tasa_mortalidad_Edad_3
Captura_Edad_3 = (Numero_Talla_3_Edad_3-Mortalidad_Edad_3)*Tasa_captura_Edad_3
Numero_Talla_4_Edad_4(t) = Numero_Talla_4_Edad_4(t - dt) + (Numero_a_Edad_4 Numero_a_Edad_5 - Mortalidad_Edad_4 - Captura__Edad_4) * dt
INIT Numero_Talla_4_Edad_4 = 183471
INFLOWS:
Numero_a_Edad_4 = Numero_Talla_3_Edad_3-Mortalidad_Edad_3-Captura_Edad_3
OUTFLOWS:
Numero_a_Edad_5 = Numero_Talla_4_Edad_4-Mortalidad_Edad_4-Captura__Edad_4
Mortalidad_Edad_4 = Numero_Talla_4_Edad_4*tasa_mortalidad_Edad_4
Captura__Edad_4 = (Numero_Talla_4_Edad_4-Mortalidad_Edad_4)*Tasa__captura_Edad_4
Numero_Talla_5_Edad_5(t) = Numero_Talla_5_Edad_5(t - dt) + (Numero_a_Edad_5 Numero_a_Edad_6 - Mortalidad_Edad_5 - Captura_Edad_5) * dt
INIT Numero_Talla_5_Edad_5 = 74486
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INFLOWS:
Numero_a_Edad_5 = Numero_Talla_4_Edad_4-Mortalidad_Edad_4-Captura__Edad_4
OUTFLOWS:
Numero_a_Edad_6 = Numero_Talla_5_Edad_5-Mortalidad_Edad_5-Captura_Edad_5
Mortalidad_Edad_5 = Numero_Talla_5_Edad_5*tasa_mortalidad_Año5
Captura_Edad_5 = (Numero_Talla_5_Edad_5-Mortalidad_Edad_5)*Tasa_captura_Edad_5
Numero_Talla_6_Edad_6(t) = Numero_Talla_6_Edad_6(t - dt) + (Numero_a_Edad_6 Numero_a_Edad_7 - Mortalidad_Edad_6 - Captura_Edad_6) * dt
INIT Numero_Talla_6_Edad_6 = 59589
INFLOWS:
Numero_a_Edad_6 = Numero_Talla_5_Edad_5-Mortalidad_Edad_5-Captura_Edad_5
OUTFLOWS:
Numero_a_Edad_7 = Numero_Talla_6_Edad_6-Mortalidad_Edad_6-Captura_Edad_6
Mortalidad_Edad_6 = Numero_Talla_6_Edad_6*Tasa_mortalidad_Edad_6
Captura_Edad_6 = (Numero_Talla_6_Edad_6-Mortalidad_Edad_6)*Tasa_captura_Edad_6
Numero_Talla_7_Edad_7(t) = Numero_Talla_7_Edad_7(t - dt) + (Numero_a_Edad_7 Mortalidad_Edad_7 - Captura_Edad_7 - Numero_a_Edad_8) * dt
INIT Numero_Talla_7_Edad_7 = 46259
INFLOWS:
Numero_a_Edad_7 = Numero_Talla_6_Edad_6-Mortalidad_Edad_6-Captura_Edad_6
OUTFLOWS:
Mortalidad_Edad_7 = (Numero_Talla_7_Edad_7-Captura_Edad_7)*Tasa_Mortalidad_Edad_7
Captura_Edad_7 = Numero_Talla_7_Edad_7*Tasa_captura_Edad_7
Numero_a_Edad_8 = Numero_Talla_7_Edad_7-Mortalidad_Edad_7-Captura_Edad_7
Numero__Talla_1Edad_1(t) = Numero__Talla_1Edad_1(t - dt) + (Reclutas +
Sobrevivencia_a_Edad_1 - Numero_a_Edad_2 - Mortalidad_Edad_1) * dt
INIT Numero__Talla_1Edad_1 = 127802
INFLOWS:
Reclutas = DNDT__fallas_recltamiento
Sobrevivencia_a_Edad_1 = Numero_repoblados-Mortalidad_repoblados
OUTFLOWS:
Numero_a_Edad_2 = Numero__Talla_1Edad_1-Mortalidad_Edad_1
Mortalidad_Edad_1 = Numero__Talla_1Edad_1*tasa_mortalidad_Edad_1
Numero__Talla_2_Edad2_(t) = Numero__Talla_2_Edad2_(t - dt) + (Numero_a_Edad_2 Numero_a_Edad_3 - Mortalidad_Edad_2) * dt
INIT Numero__Talla_2_Edad2_ = 108985
INFLOWS:
Numero_a_Edad_2 = Numero__Talla_1Edad_1-Mortalidad_Edad_1
OUTFLOWS:
Numero_a_Edad_3 = Numero__Talla_2_Edad2_-Mortalidad_Edad_2
Mortalidad_Edad_2 = Numero__Talla_2_Edad2_*tasa_mortalidad_Edad_2
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Abundancia_edades_explotables =
Numero_Talla_3_Edad_3+Numero_Talla_4_Edad_4+Numero_Talla_5_Edad_5+Numero_Talla_6_E
dad_6+Numero_Talla_7_Edad_7
ABUNDANCIA_TOTAL_BANCO =
Numero_Talla_3_Edad_3+Numero_Talla_4_Edad_4+Numero_Talla_5_Edad_5+Numero_Talla_6_E
dad_6+Numero_Talla_7_Edad_7+Numero__Talla_1Edad_1+Numero__Talla_2_Edad2_
Fracción_explotable = if (Abundancia_edades_explotables<0) or
(Abundancia_edades_explotables=0) then 0 else
(Abundancia_edades_explotables/ABUNDANCIA_TOTAL_BANCO)
Mortalidad_total_ =
Mortalidad_Edad_7+Mortalidad_Edad_1+Mortalidad_Edad_2+Mortalidad_Edad_3+Mortalidad_Edad
_4+Mortalidad_Edad_5+Mortalidad_Edad_6
NUMERO_CAPTURA_TOTAL =
Captura_Edad_3+Captura_Edad_5+Captura_Edad_6+Captura_Edad_7+Captura__Edad_4
Número_semillas_a_repoblar = 0
Prop_Edad_0 = 0.047
Prop_Edad_1 = if (Numero__Talla_1Edad_1=0) or (Numero__Talla_1Edad_1<0) then 0 else
(Numero__Talla_1Edad_1/ABUNDANCIA_TOTAL_BANCO)
Prop_Edad_2 = if (Numero__Talla_2_Edad2_=0) or (Numero__Talla_2_Edad2_<0) then 0 else
(Numero__Talla_2_Edad2_/ABUNDANCIA_TOTAL_BANCO)
Prop_Edad_3 = if (Numero_Talla_3_Edad_3=0) or (Numero_Talla_3_Edad_3<0) then 0 else
(Numero_Talla_3_Edad_3/ABUNDANCIA_TOTAL_BANCO)
Prop_Edad_4 = if (Numero_Talla_4_Edad_4=0) or (Numero_Talla_4_Edad_4<0) then 0 else
(Numero_Talla_4_Edad_4/ABUNDANCIA_TOTAL_BANCO)
Prop_Edad_5 = if (Numero_Talla_5_Edad_5=0) or (Numero_Talla_5_Edad_5<0) then 0 else
(Numero_Talla_5_Edad_5/ABUNDANCIA_TOTAL_BANCO)
Prop_Edad_6 = if (Numero_Talla_6_Edad_6=0) or (Numero_Talla_6_Edad_6<0) then 0 else
(Numero_Talla_6_Edad_6/ABUNDANCIA_TOTAL_BANCO)
Prop_Edad_7 = if (Numero_Talla_7_Edad_7=0) or (Numero_Talla_7_Edad_7<0) then 0 else
(Numero_Talla_7_Edad_7/ABUNDANCIA_TOTAL_BANCO)
Tasa_captura_Edad_3 = Tasa_de_Captura
Tasa_captura_Edad_5 = Tasa_de_Captura
Tasa_captura_Edad_6 = Tasa_de_Captura
Tasa_captura_Edad_7 = Tasa_de_Captura
Tasa_de_Captura = 0.1
tasa_mortalidad_Año5 = Tasa_Mortalidad_Común_Edades
Tasa_Mortalidad_Común_Edades = 0.02
tasa_mortalidad_Edad_1 = Tasa_Mortalidad_Común_Edades
tasa_mortalidad_Edad_2 = Tasa_Mortalidad_Común_Edades
tasa_mortalidad_Edad_3 = Tasa_Mortalidad_Común_Edades
tasa_mortalidad_Edad_4 = Tasa_Mortalidad_Común_Edades
Tasa_mortalidad_Edad_6 = Tasa_Mortalidad_Común_Edades
Tasa_Mortalidad_Edad_7 = 1
Tasa_mortalidad_repoblados = 0.76
Tasa__captura_Edad_4 = Tasa_de_Captura
Regulación Poblacional
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Abundancia_K_Capacidad_carga = Densidad_K_Capacidad_carga*Superfice_apta
d = if (Mortalidad_total_<0) or (Mortalidad_total_=0) then 0 else
Mortalidad_total_/ABUNDANCIA_TOTAL_BANCO
Densidad = ABUNDANCIA_TOTAL_BANCO/Superfice_apta
Densidad_K_Capacidad_carga = 16
Diferencia_Abundancia_y_K = Abundancia_K_Capacidad_carga-ABUNDANCIA_TOTAL_BANCO
DNDT_teorica = (((n_por__abundancia-Mortalidad_total_NUMERO_CAPTURA_TOTAL)*((Abundancia_K_Capacidad_cargaABUNDANCIA_TOTAL_BANCO)/Abundancia_K_Capacidad_carga)))
DNDT__fallas_recltamiento = ((n_por__abundancia*Fallas_en__reclutamiento)-Mortalidad_total_NUMERO_CAPTURA_TOTAL)*(((Abundancia_K_Capacidad_cargaABUNDANCIA_TOTAL_BANCO)/Abundancia_K_Capacidad_carga))
Fallas_en__reclutamiento = 0.5
n_por__abundancia = Tasa_individuos_nacimiento*ABUNDANCIA_TOTAL_BANCO
Prop_Reclutamiento_efectivo = if (Reclutamiento_efectivo<0) or (Reclutamiento_efectivo=0) then 0
else Reclutamiento_efectivo/ABUNDANCIA_TOTAL_BANCO
Reclutamiento_efectivo = if (DNDT_teorica>0) and (Diferencia_Abundancia_y_K>0) then
Diferencia_Abundancia_y_K else 0
Superfice_apta = 123800
Tasa_individuos_nacimiento = 1.3ANEXO 4.
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ANEXO 5: RESUMEN DE LA INFORMACIÓN CUANTITATIVA DISPONIBLE PARA EL RECURSO
CULENGUE, G. SOLIDA.

Descripción del parámetro

Especificación cuantitativa

Localidad

Fuente

2 a 30 metros

X Región

Asencio et. al.,
1996

Edad Primera Madurez Sexual
Mortalidad por Pesca

2,2 años
0,51

Peso Medio Desembarque

60 a 80 g

X Región
X Región
Carelmapu, X
Región

Distribución Batimétrica
(profundidad)

Talla Crítica Estimada
Talla Mínima Extracción
Talla Primera Madurez Sexual

61 mm a 66 mm
63,6 mm (4,3 años)
60 mm
Machos: 35 a 39,9 mm
Hembras: 40 a 44,9 mm

X Región
I a XI Región
X Región

IFOP, 2007
IFOP, 2007
IFOP, 2007
Asencio et. al.,
1996
IFOP, 2007
Res.SSP 1102/95
Asencio et. al.,
1996
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ANEXO 6: RESUMEN DE LA INFORMACIÓN CUANTITATIVA DISPONIBLE PARA EL RECURSO
LUGA NEGRA, S. CRISPATA. LAS VARIABLES SEÑALADAS CON ASTERISCO FUERON
UTILIZADAS PARA PARAMETRIZAR EL MODELO DESARROLLADO EN ESTA SECCIÓN.

Descripción del parámetro
*Área Apta
*Densidad Máxima
*Densidad Observada
*Número de siembra
*Parámetro gravimétrico (a)
*Parámetro gravimétrico (b)

Especificación cuantitativa
96400 m²
60 Kg/m²
11,03 Kg/m²
5,000,000
0.0358
2.0724

Chaiguao Barra

Fuente
Fundación Chinquihue, 2009
Decisión de Manejo
AMERB N°167/2009 SSP
Decisiones de Manejo
FIP 99-21
FIP 99-21

*Proporción Tetraspóricas

Mes 1: 0.2; Mes 2: 0.35; Mes 3:
0.4; Mes 4: 0.4; Mes 5:0.42; Mes
6: 0.41; Mes 7: 0.41; Mes 8: 0.4;
Mes 9: 0.3; Mes 10: 0.2; Mes 11:
0.18; Mes 12: 0.19

Canal Chaiguao

FIP 99-21

*Proporción Cistocárpicas

Mes 1: 0.1; Mes 2: 0.08; Mes 3:
0.1; Mes 4: 0.4; Mes 5: 0.5; Mes
6: 0.6; Mes 7: 0.7; Mes 8: 0.8;
Mes 9: 0.6; Mes 10: 0.5; Mes 11:
0.3; Mes 12: 0.2

Canal Chaiguao

FIP 99-21

*Proporción Cistocarpos
Maduros

Mes 1: 0.1; Mes 2: 0.18; Mes 3:
0.25; Mes 4: 0.1; Mes 5: 0.13;
Mes 6: 0.2; Mes 7: 0.2; Mes 8:
0.2; Mes 9: 0.21; Mes 10: 0.1;
Mes 11: 0 ; Mes 12: 0

Canal Chaiguao

FIP 99-21

*Proporción Esporulación
Cistocarpos

Estación 1 (Verano): 0.29;
Estación 2 (Otoño): 0.46;
Estación 3 (Primavera): 0.59;
Estación 4 (Invierno): 0.33

Canal Chaiguao

FIP 99-21

*Proporción Esporulación
Soros

Estación 1 (Verano): 0.08;
Estación 2 (Otoño): 0.28;
Estación 3 (Primavera): 0.25;
Estación 4 (Invierno): 0.21

Canal Chaiguao

FIP 99-21

Mes 1: 0.25; Mes 2: 0.25; Mes 3:
0.28; Mes 4: 0.3; Mes 5: 0.3;
Mes 6: 0.23; Mes 7: 0.25; Mes 8:
0.2; Mes 9: 0.23; Mes 10: 0; Mes
11: 0 ; Mes 12: 0

Canal Chaiguao

FIP 99-21

*Proporción Soros Maduros

*Tasa de Cosecha

*Tasa de Crecimiento
Específico

Localidad
Alto Lamecura

0.2
Edad 1: 0.55; Edad 2: 0.85 Edad
3: 1.32; Edad 4: 5.05; Edad 5:
3.17; Edad 6: 4.92; 7.63; Edad 7:
7.63; Edad 8:11.82; Edad 9:
18.32; Edad 10: 28.4; Edad 11:
44.02;

Decisiones de Manejo

Canal Chaiguao

Estimación Modelo
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*Tasa de Crecimiento
Continuo
*Tasa de Desprendimiento

0.55

Estimación Modelo

0.8

Decisiones de Manejo

*Tasa de Germinación
(esporas/cistocarpo)

Estación 1 (Verano): 0,82;
Estación 2 (Otoño): 0,4; Estación
3 (Primavera): 0,75; Estación 4
(Invierno): 0

Canal Chaiguao

FIP 99-21

*Tasa de Germinación
(esporas/soros)

Estación 1 (Verano): 0,73;
Estación 2 (Otoño): 0,6; Estación
3 (Primavera): 0,78; Estación 4
(Invierno): 0

Canal Chaiguao

FIP 99-21

Estación 1 (Verano): 6000;
Estación 2 (Otoño): 18000;
Estación 3 (Primavera): 9500;
Estación 4 (Invierno): 8000

X Región

FIP 99-21

Estación 1 (Verano): 55;
Estación 2 (Otoño): 95; Estación
3 (Primavera): 155; Estación 4
(Invierno): 85

X Región

FIP 99-21

*Tasa de Liberación
(Carpósporas/Cistocarpo)

*Tasa de Liberación
(Carpósporas/Soro)
*Tasa de Mortalidad Natural
(Mes 6 - 12)

0.15

Estimación Modelo

*Tasa de Mortalidad Natural
(Mes 1 - 5)

0.2

Estimación Modelo

*Viabilidad
Esporas/Cistocarpos

*Viabilidad
Esporas/Soros

Biomasa Promedio por
Unidad de Área

Densidad Promedio Frondas

Fotoperiodo
(condición de cultivo)
Irradiación
(condición de cultivo para
germinación de esporas)
Máxima Biomasa Fronda
Secundaria

Estación 1 (Verano): 1; Estación
2 (Otoño): 0.38; Estación 3
(Primavera): 0.62; Estación 4
(Invierno): 0

Canal Chaiguao

FIP 99-21

Estación 1 (Verano): 0.8;
Estación 2 (Otoño): 0.65;
Estación 3 (Primavera): 0.75;
Estación 4 (Invierno): 0

Canal Chaiguao

FIP 99-21

415,2 g/m2

Isla Lagartija

132,9 g/m2

Canal Chaiguao

3.383,3 g/m2

Isla Vergara

1.332,1 g/m2

Isla Chaculay

28,2 fronda/m2

Isla Lagartija

9,6

fronda/m2

132,2

Canal Chaiguao

FIP 99-21

FIP 99-21

fronda/m2

Isla Vergara

71,3 fronda/m2

Isla Chaculay

12:12

X y XI Región

FIP 99-21

40 μmoles m-2s-1

X y XI Región

FIP 99-21

55.612 Kg

Isla Lagartija

112.523 Kg

Canal Chaiguao
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260.575 Kg
150.816 Kg

Isla Vergara
Isla Chaculay

16 horas

X y XI Región

FIP 99-21

67,3 a 76%
75 a 81,6%
74,6 a 27%
49 a 69%

Isla Lagartija
Canal Chaiguao
Isla Vergara
Isla Chaculay

FIP 99-21

62,7 a 65,5%

Isla Lagartija

72,8 a 78%
16,7 a 65%
47 a 62,7%

Canal Chaiguao
Isla Vergara
Isla Chaculay

FIP 99-21

Precio Exportación
(tonelada de alga)

US$1000/t

X y XI Región

FIP 99-21

Precio Venta en Playa
(kilo de alga)

$20 a $60

X y XI Región

FIP 99-21

Talla Mínima de Cosecha

No existe

X y XI Región

FIP 99-21

Talla Mínima de Cosecha
recomendada

20 a 30 cm

X y XI Región

FIP 99-21

Tasa de Crecimiento Diario
Frondas Secundarias

-1 cm d-1

Sur de Chile en
Verano y otoño

FIP 99-21

Tasa de Crecimiento Diario
Frondas Secundarias

1,5 - 3,5 cm d-1

Sur de Chile en
invierno y primavera

FIP 99-21

10°C

X y XI Región

FIP 99-21

Periodo Primera
Esporulación
Porcentaje Germinación
Carpósporas

Porcentaje Germinación
Tetrásporas

Temperatura
(condición de cultivo)
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ANEXO 7: ECUACIONES QUE DESCRIBEN EL MODELO DE SIMULACIÓN DE UNA PRADERA
DE LUGA NEGRA, S. CRISPATA.

Submodelo Estrategia y Manejo
Abundancia_máxima = Área_AMERB_apta*Densidad_máxima
Área_AMERB_apta = 96400
Biomasa_Historica = if (Mes_del_Año=1) then 1000 else if (Mes_del_Año=2) then 1500 else if
(Mes_del_Año=3) then 2000 else if (Mes_del_Año=4) then 1000 else if (Mes_del_Año=5) then 500
else if (Mes_del_Año=6) then 50 else if (Mes_del_Año=7) then 250 else if (Mes_del_Año=8) then
100 else if (Mes_del_Año=9) then 20 else if (Mes_del_Año=10) then 10 else if (Mes_del_Año=11)
then 50 else 0
Densidad_estimada = Número_total_frondas/Área_AMERB_apta
Densidad_máxima = 60
Densidad_observada = 11.03
Estación_del_Año = if (Mes_del_Año>0) and (Mes_del_Año<4) then 1 else if (Mes_del_Año>3) and
(Mes_del_Año<7) then 2 else if (Mes_del_Año>6) and (Mes_del_Año<10) then 3 else if
(Mes_del_Año>9) and (Mes_del_Año<13) then 4 else 0
Fallas_en_el_reclutamiento = 1
Mes_del_Año = COUNTER(1,13)
Reclutamiento_efectivo

=

if

(ESPORAS_CISTOCARPOS_A_INDIVIDUO+ESPORAS_SOROS_A_INDIVIDUO>Reclutamiento_s
egún_K)

then

Reclutamiento_según_K

else

if

(ESPORAS_CISTOCARPOS_A_INDIVIDUO+ESPORAS_SOROS_A_INDIVIDUO<Reclutamiento_s
egún_K) then (ESPORAS_CISTOCARPOS_A_INDIVIDUO+ESPORAS_SOROS_A_INDIVIDUO)
else 0
Reclutamiento_según_K = if ((Densidad_máxima-Densidad_estimada)>0) then ((Densidad_máximaDensidad_estimada)*Área_AMERB_apta)*Fallas_en_el_reclutamiento else 0
Temperatura

=

14.73-(0.7384*Mes_del_Año)-

(0.02473*(Mes_del_Año^2))+(0.005782*Mes_del_Año^3)
Submodelo Reproductivo: Producción de Esporas
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Área_total_frondas_cistocárpicas = Superficie_reproductiva*Proporción_cistocárpica
Área_total_frondas_tetrasporofíticas = Proporción_tatraspórica*Superficie_reproductiva
Cistocarpos__esporulados = Número_total_cistocarpos_potenciales*Prop_Esporulación_Cistocarpos
ESPORAS_CISTOCARPOS_A_INDIVIDUO = if (Mes_del_Año=7) or (Mes_del_Año=8) or
(Mes_del_Año=9)

then

(Esporas_cistocarpos_esporulados*Germinación_esporas_cistocarpos*VIabilidad_esporas_cistocarp
os) else 0
Esporas_cistocarpos_esporulados = Cistocarpos__esporulados*Número_esporas_por_cistocarpos
ESPORAS_SOROS_A_INDIVIDUO = if (Mes_del_Año=3) or (Mes_del_Año=4) or (Mes_del_Año=5)
then (Esporas_soro_esporuladas*VIabilidad_esporas_soros*Germinación_esporas_soros) else 0
Esporas_soro_esporuladas = Número_esporas_por_soro*Soros_esporulados
Germinación_esporas_cistocarpos = if (Estación_del_Año=1) then 0.82 else if (Estación_del_Año=2)
then 0.4 else if (Estación_del_Año=3) then 0.75 else if (Estación_del_Año=4) then 0.0 else 0
Germinación_esporas_soros = if (Estación_del_Año=1) then 0.73 else if (Estación_del_Año=2) then
0.6 else if (Estación_del_Año=3) then 0.78 else if (Estación_del_Año=4) then 0.0 else 0
Número_cistocarpos_maduros_por_cm2

=

Número_de_cistocarpos_por_cm2*Prop_cistocarpos_maduros
Número_de_cistocarpos_por_cm2 = if (Estación_del_Año=1) then 10 else if (Estación_del_Año=2)
then 10 else if (Estación_del_Año=3) then 10 else if (Estación_del_Año=4) then 10 else 0
Número_de_soros_tetrasporofíticos_por_cm2 = if (Estación_del_Año=1) then 55 else if
(Estación_del_Año=2) then 95 else if (Estación_del_Año=3) then 155 else if (Estación_del_Año=4)
then 85 else 0
Número_esporas_por_cistocarpos = if (Estación_del_Año=1) then 6000 else if (Estación_del_Año=2)
then 18000 else if (Estación_del_Año=3) then 9500 else if (Estación_del_Año=4) then 8000 else 0
Número_esporas_por_soro = if (Estación_del_Año=1) then 6000 else if (Estación_del_Año=2) then
5500 else if (Estación_del_Año=3) then 3000 else if (Estación_del_Año=4) then 2000 else 0
Número_soros_maduros_por_cm2

=

Número_de_soros_tetrasporofíticos_por_cm2*Prop_soros_maduros
Número_total_cistocarpos_potenciales

=

Área_total_frondas_cistocárpicas*Número_cistocarpos_maduros_por_cm2
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Número_total_soros_potenciales

=

Área_total_frondas_tetrasporofíticas*Número_soros_maduros_por_cm2
Proporción_cistocárpica = if (Mes_del_Año=1) then 0.1 else if (Mes_del_Año=2) then 0.08 else if
(Mes_del_Año=3) then 0.1 else
if (Mes_del_Año=4) then 0.4 else if (Mes_del_Año=5) then 0.5 else if (Mes_del_Año=6) then 0.6 else
if (Mes_del_Año=7) then 0.7 else if (Mes_del_Año=8) then 0.8 else if (Mes_del_Año=9) then 0.6 else
if (Mes_del_Año=10) then 0.5 else if (Mes_del_Año=11) then 0.3 else if (Mes_del_Año=12) then 0.2
else 0
Proporción_tatraspórica = if (Mes_del_Año=1) then 0.2 else if (Mes_del_Año=2) then 0.35 else if
(Mes_del_Año=3) then 0.4 else
if (Mes_del_Año=4) then 0.4 else if (Mes_del_Año=5) then 0.42 else if (Mes_del_Año=6) then 0.41
else
if (Mes_del_Año=7) then 0.41 else if (Mes_del_Año=8) then 0.4 else if (Mes_del_Año=9) then 0.3
else
if (Mes_del_Año=10) then 0.2 else if (Mes_del_Año=11) then 0.18 else if (Mes_del_Año=12) then
0.19 else 0
Prop_cistocarpos_maduros = if (Mes_del_Año=1) then 0.1 else if (Mes_del_Año=2) then 0.18 else if
(Mes_del_Año=3) then 0.25 else if (Mes_del_Año=4) then 0.1 else if (Mes_del_Año=5) then 0.13
else if (Mes_del_Año=6) then 0.2 else if (Mes_del_Año=7) then 0.2 else if (Mes_del_Año=8) then 0.2
else if (Mes_del_Año=9) then 0.21 else if (Mes_del_Año=10) then 0.1 else 0
Prop_Esporulación_Cistocarpos = if (Estación_del_Año=1) then 0.29 else if (Estación_del_Año=2)
then 0.46 else if (Estación_del_Año=3) then 0.59 else if (Estación_del_Año=4) then 0.33 else 0
Prop_Esporulación_Soros = if (Estación_del_Año=1) then 0.08 else if (Estación_del_Año=2) then
0.28 else if (Estación_del_Año=3) then 0.25 else if (Estación_del_Año=4) then 0.21 else 0
Prop_soros_maduros = if (Mes_del_Año=1) then 0.25 else if (Mes_del_Año=2) then 0.25 else if
(Mes_del_Año=3) then 0.28 else if (Mes_del_Año=4) then 0.3 else if (Mes_del_Año=5) then 0.3 else
if (Mes_del_Año=6) then 0.23 else if (Mes_del_Año=7) then 0.25 else if (Mes_del_Año=8) then 0.2
else if (Mes_del_Año=9) then 0.23 else 0
Soros_esporulados = Número_total_soros_potenciales*Prop_Esporulación_Soros
VIabilidad_esporas_cistocarpos = if (Estación_del_Año=1) then 1.0 else if (Estación_del_Año=2)
then 0.38 else if (Estación_del_Año=3) then 0.62 else if (Estación_del_Año=4) then 0.0 else 0
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VIabilidad_esporas_soros = if (Estación_del_Año=1) then 0.8 else if (Estación_del_Año=2) then 0.65
else if (Estación_del_Año=3) then 0.75 else if (Estación_del_Año=4) then 0.0 else 0
Submodelo: Crecimiento Fronda y Producción de Biomasa
Tallas_Crecimiento_continuo(t)

=

Tallas_Crecimiento_continuo(t

-

dt)

+

(crecimiento_post_reclutamiento) * dt
INIT Tallas_Crecimiento_continuo = 2
INFLOWS:
crecimiento_post_reclutamiento = Tallas_Crecimiento_continuo*Tasa_de_crecimiento_continua
Talla_Edad_10_meses(t) = Talla_Edad_10_meses(t - dt) + (a_talla_9 + Creimiento_edad_9 a_talla_10) * dt
INIT Talla_Edad_10_meses = 0
INFLOWS:
a_talla_9 = Talla_Edad_9_meses
Creimiento_edad_9 = if (Talla_Edad_9_meses>0) then Tasa_crec_edad_9 else 0
OUTFLOWS:
a_talla_10 = Talla_Edad_10_meses
Talla_Edad_11_meses(t) = Talla_Edad_11_meses(t - dt) + (a_talla_10 + Crecimiento_edad_10 a_otras_tallas) * dt
INIT Talla_Edad_11_meses = 0
INFLOWS:
a_talla_10 = Talla_Edad_10_meses
Crecimiento_edad_10 = if (Talla_Edad_10_meses>0) then Tasa_crec_edad_10 else 0
OUTFLOWS:
a_otras_tallas = Talla_Edad_11_meses
Talla_Edad_12_meses(t) = Talla_Edad_12_meses(t - dt) + (a_otras_tallas + Crecimiento_edad_11 Noname_4) * dt
INIT Talla_Edad_12_meses = 0
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INFLOWS:
a_otras_tallas = Talla_Edad_11_meses
Crecimiento_edad_11 = if (Talla_Edad_11_meses>0) then Tasa_crec_edad_11 else 0
OUTFLOWS:
Noname_4 = Talla_Edad_12_meses
Talla_Edad_13_meses(t) = Talla_Edad_13_meses(t - dt) + (Noname_4) * dt
INIT Talla_Edad_13_meses = 0
INFLOWS:
Noname_4 = Talla_Edad_12_meses
Talla_Edad_1_mes(t) = Talla_Edad_1_mes(t - dt) + (germinación - Crec_Edad_1) * dt
INIT Talla_Edad_1_mes = 1
INFLOWS:
germinación = if (time=1) then 1 else if (Reclutamiento>0) or (Siembra>0) then 1 else 0
OUTFLOWS:
Crec_Edad_1 = Talla_Edad_1_mes
Talla_Edad_2_meses(t) = Talla_Edad_2_meses(t - dt) + (Crec_Edad_1 + Crecimiento_edad_1 a_talla_2) * dt
INIT Talla_Edad_2_meses = 0
INFLOWS:
Crec_Edad_1 = Talla_Edad_1_mes
Crecimiento_edad_1 = if (Talla_Edad_1_mes>0) then Tasa_crec__edad_1 else 0
OUTFLOWS:
a_talla_2 = Talla_Edad_2_meses
Talla_Edad_3_meses(t) = Talla_Edad_3_meses(t - dt) + (a_talla_2 + Crecimiento_edad_2 a_talla_3) * dt
INIT Talla_Edad_3_meses = 0
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INFLOWS:
a_talla_2 = Talla_Edad_2_meses
Crecimiento_edad_2 = if (Talla_Edad_2_meses>0) then Tasa_crec_edad_2 else 0
OUTFLOWS:
a_talla_3 = Talla_Edad_3_meses
Talla_Edad_4_meses(t) = Talla_Edad_4_meses(t - dt) + (a_talla_3 + Crecimiento_edad_3 a_talla_4) * dt
INIT Talla_Edad_4_meses = 0
INFLOWS:
a_talla_3 = Talla_Edad_3_meses
Crecimiento_edad_3 = if (Talla_Edad_3_meses>0) then Tasa_crec_edad_3 else 0
OUTFLOWS:
a_talla_4 = Talla_Edad_4_meses
Talla_Edad_5_meses(t) = Talla_Edad_5_meses(t - dt) + (a_talla_4 + Crecimiento_edad_4 a_talla_5) * dt
INIT Talla_Edad_5_meses = 0
INFLOWS:
a_talla_4 = Talla_Edad_4_meses
Crecimiento_edad_4 = if (Talla_Edad_4_meses>0) then Tasa_crec_edad_4 else 0
OUTFLOWS:
a_talla_5 = Talla_Edad_5_meses
Talla_Edad_6_meses(t) = Talla_Edad_6_meses(t - dt) + (a_talla_5 + Crecimiento_edad_5 a_talla_6) * dt
INIT Talla_Edad_6_meses = 0
INFLOWS:
a_talla_5 = Talla_Edad_5_meses
Crecimiento_edad_5 = if (Talla_Edad_5_meses>0) then Tasa_crec_edad_5 else 0
OUTFLOWS:
Investigación y Recuperación de Recursos Bentónicos

302

Fundación Chinquihue
a_talla_6 = Talla_Edad_6_meses
Talla_Edad_7_meses(t) = Talla_Edad_7_meses(t - dt) + (a_talla_6 + Crecimiento_edad_6 a_talla_7) * dt
INIT Talla_Edad_7_meses = 0
INFLOWS:
a_talla_6 = Talla_Edad_6_meses
Crecimiento_edad_6 = if (Talla_Edad_6_meses>0) then Tasa_crec_edad_6 else 0
OUTFLOWS:
a_talla_7 = Talla_Edad_7_meses
Talla_Edad_8_meses(t) = Talla_Edad_8_meses(t - dt) + (a_talla_7 + Crecimiento_edad_7 Noname_2) * dt
INIT Talla_Edad_8_meses = 0
INFLOWS:
a_talla_7 = Talla_Edad_7_meses
Crecimiento_edad_7 = if (Talla_Edad_7_meses>0) then Tasa_crec_edad_7 else 0
OUTFLOWS:
Noname_2 = Talla_Edad_8_meses
Talla_Edad_9_meses(t) = Talla_Edad_9_meses(t - dt) + (Noname_2 + Crecimiento_edad_8 a_talla_9) * dt
INIT Talla_Edad_9_meses = 0
INFLOWS:
Noname_2 = Talla_Edad_8_meses
Crecimiento_edad_8 = if (Talla_Edad_8_meses>0) then Tasa_crec_edad_8 else 0
OUTFLOWS:
a_talla_9 = Talla_Edad_9_meses
Biomasa_1 = Número_Edad_1*Gramos_Talla_1
Biomasa_10 = Número_Edad_10*Gramos_Talla_10
Biomasa_11 = Número_Edad_11*Gramos_Talla_11
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Biomasa_12 = Número_Edad_12*Gramos_Talla_12
Biomasa_2 = Número_Edad_2*Gramos_Talla_2
Biomasa_3 = Número_Edad_3*Gramos_Talla_3
Biomasa_4 = Número_Edad_4*Gramos_Talla_4
Biomasa_5 = Número_Edad_5*Gramos_Talla_5
Biomasa_6 = Número_Edad_6*Gramos_Talla_6
Biomasa_7 = Número_Edad_7*Gramos_Talla_7
Biomasa_8 = Número_Edad_8*Gramos_Talla_8
Biomasa_9 = Número_Edad_9*Gramos_Talla_9
Biomasa_total

=

Biomasa_1+Biomasa_2+Biomasa_3+Biomasa_4+Biomasa_5+Biomasa_6+Biomasa_7+Biomasa_8+
Biomasa_9+Biomasa_10+Biomasa_11+Biomasa_12
Biomasa_total_kg = Biomasa_total/1000
Gramos_Talla_1 = Gravimétrico_a*(Talla_Edad_1_mes^Gravimétrico_b)
Gramos_Talla_10 = Gravimétrico_a*(Talla_Edad_10_meses^Gravimétrico_b)
Gramos_Talla_11 = Gravimétrico_a*(Talla_Edad_11_meses^Gravimétrico_b)
Gramos_Talla_12 = Gravimétrico_a*(Talla_Edad_12_meses^Gravimétrico_b)
Gramos_Talla_2 = Gravimétrico_a*(Talla_Edad_2_meses^Gravimétrico_b)
Gramos_Talla_3 = Gravimétrico_a*(Talla_Edad_3_meses^Gravimétrico_b)
Gramos_Talla_4 = Gravimétrico_a*(Talla_Edad_4_meses^Gravimétrico_b)
Gramos_Talla_5 = Gravimétrico_a*(Talla_Edad_5_meses^Gravimétrico_b)
Gramos_Talla_6 = Gravimétrico_a*(Talla_Edad_6_meses^Gravimétrico_b)
Gramos_Talla_7 = Gravimétrico_a*(Talla_Edad_7_meses^Gravimétrico_b)
Gramos_Talla_8 = Gravimétrico_a*(Talla_Edad_8_meses^Gravimétrico_b)
Gramos_Talla_9 = Gravimétrico_a*(Talla_Edad_9_meses^Gravimétrico_b)
Gravimétrico_a = 0.0358
Gravimétrico_b = 2.0724
Mes_real = DELAY(time,1)
Superficie_reproductiva

=

Superficie_Talla_10_mes_10+Superficie_Talla_11_mes_11+Superficie_Talla_12_mes_12+Superfici
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e_Talla_5_mes_5+Superficie_Talla_6_mes_6+Superficie_Talla_7_mes_7+Superficie_Talla_8_mes_
8+Superficie_Talla_9_mes_9
Superficie_Talla_10_mes_10

=

PI*((0.4945+(0.4764*Talla_Edad_10_meses))/2)*(Talla_Edad_10_meses/2)
Superficie_Talla_11_mes_11

=

PI*((0.4945+(0.4764*Talla_Edad_11_meses))/2)*(Talla_Edad_11_meses/2)
Superficie_Talla_12_mes_12

=

PI*((0.4945+(0.4764*Talla_Edad_12_meses))/2)*(Talla_Edad_12_meses/2)
Superficie_Talla_1_mes = PI*((0.4945+(0.4764*Talla_Edad_1_mes))/2)*(Talla_Edad_1_mes/2)
Superficie_Talla_2_mes_2

=

PI*((0.4945+(0.4764*Talla_Edad_2_meses))/2)*(Talla_Edad_2_meses/2)
Superficie_Talla_3_mes_3

=

PI*((0.4945+(0.4764*Talla_Edad_3_meses))/2)*(Talla_Edad_3_meses/2)
Superficie_Talla_4_mes_4

=

PI*((0.4945+(0.4764*Talla_Edad_4_meses))/2)*(Talla_Edad_4_meses/2)
Superficie_Talla_5_mes_5

=

PI*((0.4945+(0.4764*Talla_Edad_5_meses))/2)*(Talla_Edad_5_meses/2)
Superficie_Talla_6_mes_6

=

PI*((0.4945+(0.4764*Talla_Edad_6_meses))/2)*(Talla_Edad_6_meses/2)
Superficie_Talla_7_mes_7

=

PI*((0.4945+(0.4764*Talla_Edad_7_meses))/2)*(Talla_Edad_7_meses/2)
Superficie_Talla_8_mes_8

=

PI*((0.4945+(0.4764*Talla_Edad_8_meses))/2)*(Talla_Edad_8_meses/2)
Superficie_Talla_9_mes_9

=

PI*((0.4945+(0.4764*Talla_Edad_9_meses))/2)*(Talla_Edad_9_meses/2)
Tasa_crecimiento_edad_específica

=

Tallas_Crecimiento_continuo-

(DELAY(Tallas_Crecimiento_continuo,1))
Tasa_crec_edad_10 = 28.4
Tasa_crec_edad_11 = 44.02
Tasa_crec_edad_2 = 0.85
Tasa_crec_edad_3 = 1.32
Investigación y Recuperación de Recursos Bentónicos

305

Fundación Chinquihue
Tasa_crec_edad_4 = 2.05
Tasa_crec_edad_5 = 3.17
Tasa_crec_edad_6 = 4.92
Tasa_crec_edad_7 = 7.63
Tasa_crec_edad_8 = 11.82
Tasa_crec_edad_9 = 18.32
Tasa_crec__edad_1 = 0.55
Tasa_de_crecimiento_continua = 0.55
Submodelo: Dinámica poblacional en número de frondas
Año(t) = Año(t - dt) + (llegada_años) * dt
INIT Año = 1
INFLOWS:
llegada_años = if (Mes_del_Año=12) then 1 else 0
Número_Edad_1(t) = Número_Edad_1(t - dt) + (Reclutamiento + Siembra - Sob_Edad_1 Mort_Edad_1) * dt
INIT Número_Edad_1 = 99693
INFLOWS:
Reclutamiento = CONVEYOR OUTFLOW
TRANSIT TIME = if (Mes_del_Año=3) or (Mes_del_Año=4) or (Mes_del_Año=5) or
(Mes_del_Año=6) then 3 else if (Mes_del_Año=7) or (Mes_del_Año=8) or (Mes_del_Año=9) or
(Mes_del_Año=10) then 6 else 0
Siembra = if (Mes_del_Año=7) and (Año=2) then Número_de_siembra else if (Mes_del_Año=7) and
(Año=6) then Número_de_siembra else if (Mes_del_Año=7) and (Año=10) then Número_de_siembra
else if (Mes_del_Año=7) and (Año=14) then Número_de_siembra else if (Mes_del_Año=7) and
(Año=18) then Número_de_siembra else 0
OUTFLOWS:
Sob_Edad_1 = Número_Edad_1-Mort_Edad_1
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Mort_Edad_1 = Número_Edad_1*Tasa_mort_natural_1_a_5
Número_Edad_10(t) = Número_Edad_10(t - dt) + (Sob_Edad_9 - Mort_Edad_10 - Sob_Edad_10 Desprendimiento_Edad_10 - Cosecha_Edad_10) * dt
INIT Número_Edad_10 = 1376592
INFLOWS:
Sob_Edad_9 = Número_Edad_9-Mort_Edad_9-Cosecha_Edad_9
OUTFLOWS:
Mort_Edad_10 = (Número_Edad_10-Desprendimiento_Edad_10)*Tasa__mort_natural_6_a_12
Sob_Edad_10 = Número_Edad_10-Desprendimiento_Edad_10-Mort_Edad_10-Cosecha_Edad_10
Desprendimiento_Edad_10 = Número_Edad_10*Tasa__desprendimiento_corregida
Cosecha_Edad_10 = (Número_Edad_10-Desprendimiento_Edad_10-Mort_Edad_10)*Tasa_cosecha
Número_Edad_11(t) = Número_Edad_11(t - dt) + (Sob_Edad_10 - Sob_Edad_11 - Mort_Edad_11 Desprendimiento_Edad_11 - Cosecha_Edad_11) * dt
INIT Número_Edad_11 = 917728
INFLOWS:
Sob_Edad_10 = Número_Edad_10-Desprendimiento_Edad_10-Mort_Edad_10-Cosecha_Edad_10
OUTFLOWS:
Sob_Edad_11 = Número_Edad_11-Mort_Edad_11-Desprendimiento_Edad_11-Cosecha_Edad_11
Mort_Edad_11 = (Número_Edad_11-Desprendimiento_Edad_11)*Tasa__mort_natural_6_a_12
Desprendimiento_Edad_11 = Número_Edad_11*Tasa__desprendimiento_corregida
Cosecha_Edad_11 = (Número_Edad_11-Desprendimiento_Edad_11-Mort_Edad_11)*Tasa_cosecha
Número_Edad_12(t) = Número_Edad_12(t - dt) + (Sob_Edad_11 - Sob_Edad_12 - Mort_Edad_12 Desprendimiento_Edad_12 - Cosecha_Edad_12) * dt
INIT Número_Edad_12 = 40970
INFLOWS:
Sob_Edad_11 = Número_Edad_11-Mort_Edad_11-Desprendimiento_Edad_11-Cosecha_Edad_11
OUTFLOWS:
Sob_Edad_12 = Número_Edad_12-Mort_Edad_12-Desprendimiento_Edad_12-Cosecha_Edad_12
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Mort_Edad_12 = (Número_Edad_12-Desprendimiento_Edad_12)*Tasa__mort_natural_6_a_12
Desprendimiento_Edad_12 = Número_Edad_12*Tasa__desprendimiento_corregida
Cosecha_Edad_12 = (Número_Edad_12-Desprendimiento_Edad_12-Mort_Edad_12)*Tasa_cosecha
Número_Edad_13(t) = Número_Edad_13(t - dt) + (Sob_Edad_12 - Mort_Edad_13) * dt
INIT Número_Edad_13 = 0
INFLOWS:
Sob_Edad_12 = Número_Edad_12-Mort_Edad_12-Desprendimiento_Edad_12-Cosecha_Edad_12
OUTFLOWS:
Mort_Edad_13 = Número_Edad_13*1
Número_Edad_2(t) = Número_Edad_2(t - dt) + (Sob_Edad_1 - Sob_Edad_2 - Mort_Edad_2) * dt
INIT Número_Edad_2 = 99693
INFLOWS:
Sob_Edad_1 = Número_Edad_1-Mort_Edad_1
OUTFLOWS:
Sob_Edad_2 = Número_Edad_2-Mort_Edad_2
Mort_Edad_2 = Número_Edad_2*Tasa_mort_natural_1_a_5
Número_Edad_3(t) = Número_Edad_3(t - dt) + (Sob_Edad_2 - Mort_Edad_3 - Sob_Edad_3) * dt
INIT Número_Edad_3 = 99693
INFLOWS:
Sob_Edad_2 = Número_Edad_2-Mort_Edad_2
OUTFLOWS:
Mort_Edad_3 = Número_Edad_3*Tasa_mort_natural_1_a_5
Sob_Edad_3 = Número_Edad_3-Mort_Edad_3
Número_Edad_4(t) = Número_Edad_4(t - dt) + (Sob_Edad_3 - Mort_Edad_4 - Sob_Edad_4) * dt
INIT Número_Edad_4 = 0
INFLOWS:
Sob_Edad_3 = Número_Edad_3-Mort_Edad_3
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OUTFLOWS:
Mort_Edad_4 = Número_Edad_4*Tasa_mort_natural_1_a_5
Sob_Edad_4 = Número_Edad_4-Mort_Edad_4
Número_Edad_5(t) = Número_Edad_5(t - dt) + (Sob_Edad_4 - Mort_Edad_5 - Sob_Edad_5) * dt
INIT Número_Edad_5 = 99693
INFLOWS:
Sob_Edad_4 = Número_Edad_4-Mort_Edad_4
OUTFLOWS:
Mort_Edad_5 = Número_Edad_5*Tasa_mort_natural_1_a_5
Sob_Edad_5 = Número_Edad_5-Mort_Edad_5
Número_Edad_6(t) = Número_Edad_6(t - dt) + (Sob_Edad_5 + Desprendimiento_Edad_10 +
Desprendimiento_Edad_11 + Desprendimiento_Edad_12 - Mort_Edad_6 - Sob_Edad_6) * dt
INIT Número_Edad_6 = 99693
INFLOWS:
Sob_Edad_5 = Número_Edad_5-Mort_Edad_5
Desprendimiento_Edad_10 = Número_Edad_10*Tasa__desprendimiento_corregida
Desprendimiento_Edad_11 = Número_Edad_11*Tasa__desprendimiento_corregida
Desprendimiento_Edad_12 = Número_Edad_12*Tasa__desprendimiento_corregida
OUTFLOWS:
Mort_Edad_6 = Número_Edad_6*Tasa__mort_natural_6_a_12
Sob_Edad_6 = Número_Edad_6-Mort_Edad_6
Número_Edad_7(t) = Número_Edad_7(t - dt) + (Sob_Edad_6 - Mort_Edad_7 - Sob_Edad_7 Cosecha_Edad_7) * dt
INIT Número_Edad_7 = 1454435
INFLOWS:
Sob_Edad_6 = Número_Edad_6-Mort_Edad_6
OUTFLOWS:
Mort_Edad_7 = Número_Edad_7*Tasa__mort_natural_6_a_12
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Sob_Edad_7 = Número_Edad_7-Mort_Edad_7-Cosecha_Edad_7
Cosecha_Edad_7 = (Número_Edad_7-Mort_Edad_7)*Tasa_cosecha
Número_Edad_8(t) = Número_Edad_8(t - dt) + (Sob_Edad_7 - Mort_Edad_8 - Sob_Edad_8 Cosecha_Edad_8) * dt
INIT Número_Edad_8 = 1454435
INFLOWS:
Sob_Edad_7 = Número_Edad_7-Mort_Edad_7-Cosecha_Edad_7
OUTFLOWS:
Mort_Edad_8 = Número_Edad_8*Tasa__mort_natural_6_a_12
Sob_Edad_8 = Número_Edad_8-Mort_Edad_8-Cosecha_Edad_8
Cosecha_Edad_8 = (Número_Edad_8-Mort_Edad_8)*Tasa_cosecha
Número_Edad_9(t) = Número_Edad_9(t - dt) + (Sob_Edad_8 - Mort_Edad_9 - Sob_Edad_9 Cosecha_Edad_9) * dt
INIT Número_Edad_9 = 2359872
INFLOWS:
Sob_Edad_8 = Número_Edad_8-Mort_Edad_8-Cosecha_Edad_8
OUTFLOWS:
Mort_Edad_9 = Número_Edad_9*Tasa__mort_natural_6_a_12
Sob_Edad_9 = Número_Edad_9-Mort_Edad_9-Cosecha_Edad_9
Cosecha_Edad_9 = (Número_Edad_9-Mort_Edad_9)*Tasa_cosecha
Prereclutas(t) = Prereclutas(t - dt) + (Germinación_2 - Reclutamiento) * dt
INIT Prereclutas = 0
TRANSIT TIME = varies
INFLOW LIMIT = INF
CAPACITY = INF
INFLOWS:
Germinación_2 = Reclutamiento_efectivo
OUTFLOWS:
Reclutamiento = CONVEYOR OUTFLOW
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TRANSIT TIME = if (Mes_del_Año=3) or (Mes_del_Año=4) or (Mes_del_Año=5) or (Mes_del_Año=6)
then 3 else if (Mes_del_Año=7) or (Mes_del_Año=8) or (Mes_del_Año=9) or (Mes_del_Año=10) then
6 else 0
Cosecha_total

=

Cosecha_Edad_7+Cosecha_Edad_8+Cosecha_Edad_9+Cosecha_Edad_10+Cosecha_Edad_11+C
osecha_Edad_12
Desprendimiento_total

=

Desprendimiento_Edad_10+Desprendimiento_Edad_11+Desprendimiento_Edad_12
Número_de_siembra = 5000000
Número_total_frondas

=

Número_Edad_1+Número_Edad_2+Número_Edad_3+Número_Edad_4+Número_Edad_5+Número_
Edad_6+Número_Edad_7+Número_Edad_8+Número_Edad_9+Número_Edad_10+Número_Edad_1
1+Número_Edad_12
Prop_Edda_1 = if (Número_Edad_1>0) then (Número_Edad_1/Número_total_frondas)*100 else 0
Prop_Edda_10 = if (Número_Edad_10>0) then (Número_Edad_10/Número_total_frondas)*100 else
0
Prop_Edda_11 = if (Número_Edad_11>0) then (Número_Edad_11/Número_total_frondas)*100 else
0
Prop_Edda_12 = if (Número_Edad_12>0) then (Número_Edad_12/Número_total_frondas)*100 else
0
Prop_Edda_2 = if (Número_Edad_2>0) then (Número_Edad_2/Número_total_frondas)*100 else 0
Prop_Edda_3 = if (Número_Edad_3>0) then (Número_Edad_3/Número_total_frondas)*100 else 0
Prop_Edda_4 = if (Número_Edad_4>0) then (Número_Edad_4/Número_total_frondas)*100 else 0
Prop_Edda_5 = if (Número_Edad_5>0) then (Número_Edad_5/Número_total_frondas)*100 else 0
Prop_Edda_6 = if (Número_Edad_6>0) then (Número_Edad_6/Número_total_frondas)*100 else 0
Prop_Edda_7 = if (Número_Edad_7>0) then (Número_Edad_7/Número_total_frondas)*100 else 0
Prop_Edda_8 = if (Número_Edad_8>0) then (Número_Edad_8/Número_total_frondas)*100 else 0
Prop_Edda_9 = if (Número_Edad_9>0) then (Número_Edad_9/Número_total_frondas)*100 else 0
Tasa_cosecha = 0.2
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Tasa_Desprendimiento = if (Mes_del_Año=1) then 0.8 else if (Mes_del_Año=2) then 0.8 else if
(Mes_del_Año=3) then 0.8 else
if (Mes_del_Año=4) then 0 else if (Mes_del_Año=5) then 0 else if (Mes_del_Año=6) then 0 else
if (Mes_del_Año=7) then 0 else if (Mes_del_Año=8) then 0 else if (Mes_del_Año=9) then 0 else
if (Mes_del_Año=10) then 0 else if (Mes_del_Año=11) then 0 else if (Mes_del_Año=12) then 0 else
0
Tasa_mort_natural_1_a_5 = 0.2
Tasa__desprendimiento_corregida = Tasa_Desprendimiento
Tasa__mort_natural_6_a_12 = 0.15
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