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Monitoreo pesqueŕıa-dependiente y
marcaje del bacalao de profundidad en

Chile

Programa de Investigación Colaborativo

AOBAC - SUBPESCA

Abril de 2013



Propuesta técnica
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1. Introducción

La propuesta contenida en este documento está dirigida a materializar la colabo-
ración de la industria con el sistema de manejo de la pesqueŕıa del bacalao de
profundidad establecido por la Subsecretaŕıa de Pesca (SUBPESCA).

La colaboración de la industria tiene su oŕıgen el año 2007, cuando suscribe con
SUBPESCA el Programa de Investigación Colaborativa (PIC1). Dicha iniciativa dio
un marco para viabilizar la colaboración de la industria al manejo de la pesqueŕıa. El
aporte de la industria focaliza en un monitoreo-pesqueŕıa dependiente, que genera
datos y análisis complementarios al que desarrolla el Estado y en la realización de
investigaciones consideradas prioritarias por CC del Bacalao. Un resumen detallado
de los aportes de la industria hasta el año 2012, en el marco del PIC y de las pescas
de investigación realizadas, se entregan en el Anexo 1. No obstante a continuación
destacamos algunos de ellos.

El monitoreo pesqueŕıa-dependiente desde sus inicios ha generado datos e infor-
mación complementaria a la que recoge el Estado tales como: la interacción de
mamı́feros, la tasa de depredación, el mejoramiento de las estad́ısticas de esfuerzo
relacionadas al tipo de arte usado en la pesqueŕıa, la medición de la captura de-
predada, captura desechada, etc. El monitoreo pesqueŕıa dependiente también ha
permitido recolectar muestras para análisis genéticos y análisis de la microqúımica
de los otolitos, tendientes a dilucidar aspectos de su estructura poblacional y sus
conecciones con poblaciones vecinas explotadas. Asimismo, ha colaborado con la
recolección de peces vivos en apoyo al proyecto FONDEF DA09I 1002: “Desarrollo
y obtención de capacidades tecnológicas (peces, recursos humanos e infraestructu-
ra) en la patagonia, para el fortalecimiento del cultivo de bacalao de profundidad
(Dissosstichus eleginoides) en Chile”, que lleva a cabo la Universidad de Magallanes.

La investigación orientada al manejo, dentro del marco del PIC, ha estado fuerte-
mente basada en la realización de pescas de investigación, intrumento considerado
por la legislación pesquera chilena para tal efecto. Las Pescas de Investigación (PI)
realizadas siempre han tenido una componente experimental y una observacional.
El año 2009, la industria realiza la primera PI cuyos objetivos principales fueron:
medir la tasa de depredación, la influencia de la abundancia de mamı́feros y com-
parar los rendimientos de pesca relativos entre el palangre español y el palangre
chileno (Cachalotera),mediante un experimento, con la finalidad de mejorar el indi-
ce de CPUE (Ver Anexo 1).

En la PI 2010 aparece la necesidad de: caracterizar los patrones de variabilidad

1Acuerdo adoptado en la reunión del 05 diciembre 2007, entre la Agrupación de Operadores del
Bacalao (AOBAC) y la Subsecretaŕıa de Pesca del Gobierno de Chile
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espacial y temporal de las interacciones de los mamı́feros con la pesca, relacionar
la tasa de depredación con la variación temporal de la abundancia y composición
de mamı́feros y, desarrollar un experimento piloto de marcaje a bordo, como una
actividad previa e importante para el diseño del programa, que permita sustentar
la elección de la(s) técnica(s) de marcaje y de liberación de los peces marcados.
Además hubo recolección de muestras y análisis tendientes a precisar aspectos del
ciclo reproductivo, el origen natal y conectividad del stock chileno.

Siguiendo la misma ĺınea, en la PI 2011, aparecen como objetivos: analizar la depre-
dación desde el punto de vista de su medición (directa o indirecta), del efecto del
arte de pesca usado (cachalotera) y de la maniobra de pesca. Asimismo, se lleva a
cabo el diseño del experimento plurianual de marcaje (Primera etapa del Programa
de marcaje) a implementar durante el 2012 y, se continúan los esfuerzos por mejorar
el ı́ndice de cpue mediante: a) el perfeccionamiento de la medición de la captura del
lance para evitar el sesgo que se produce la depredación y la captura desechada, b) la
inclusión de una medida adecuada del esfuerzo en el palangre chileno que considere
el poder de pesca y el tiempo de reposo.

En la PI 2012, los objetivos principales fueron: 1) Implementar el experimento de
marcaje plurianual o Programa de marcado (Segunda etapa) y 2) analizar mediante
un experimento la independencia de los anzuelos del racimo de la cachalotera, el
efecto sobre los rendimientos del número de anzuelos por barandillo y la competen-
cia por la carnada de la fauna ı́ctica asociada.

En la presente propuesta de pesca de investigación se abordan dos importantes te-
mas para esta pesqueŕıa, como son: continuar el “monitoreo-pesqueŕıa dependiente”
del proceso de pesca y la ejecución de la “Tercera etapa del programa de marcaje
AOBAC-SUBPESCA”.

El programa de marcaje AOBAC-SUBPESCA, de carácter plurianual tal como se
indicó anteriormente fue implementado en la PI 2012, e inaugurado el 19 de octubre
de 2012 en una ceremonia pública realizada en la sede del Instituto Antárctico Chi-
leno, en Punta Arenas2. El objetivo de este programa es la generación de datos para
examinar los movimientos, las tasa de mortalidad y para ser usados en la evalua-
ción stock previo procesamiento o bien directamente a través de modelos integrados
(Maunder, 2003[13]). En esta ocasión corresponde llevar adelante la tercera etapa del
programa destinada a consolidar el marcado, la recuperación y el reporte de marcas,
ya que la primera etapa de diseño se ejecutó en el 2011 y segunda ejecutada entre
junio de 2012 y mayo de 2013, fue la etapa de implementación de dichos procesos
en la flota bacaladera industrial.

2Ver:http://www.inach.cl/2012/lanzan-estudio-nacional-del-bacalao-de-profundidad-en-
magallanes/
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La investigación planteada se caracteriza porque: 1) da continuidad al monitoreo de-
pendiente de la pesqueŕıa y complementario al que realiza el Estado, 2) da continui-
dad al programa de marcaje iniciado en la temporada de pesca anterior, ejecutando
esta nueva etapa denominada de consolidación , 3) está enmarcada en el Programa
de Investigación Colaborativo, 4) acoge investigación reconocida como relevante por
el Comité Cient́ıfico del Bacalao de Profundidad y la Subsecretaŕıa de Pesca, y 5)
recoge parte de las preocupaciones derivadas del análisis de la pesqueŕıa realizada
por el Monterrey Bay Aquarium (Ver:http://www.montereybayaquarium.org/cr/
SeafoodWatch/web/sfw_factsheet.aspx?fid=13).

El presente documento está organizado en 6 secciones más anexos: 1) Introducción,
2) Objetivos , 3) Antecedentes de la investigación, 4) Materiales y métodos por
objetivo, 5) Equipo de trabajo y cronograma, 6) Referencias bibliográficas y Anexos.
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2. Objetivos

General

Afianzar el monitoreo del proceso de pesca y sus interacciones con el ecosistema.
Asimismo consolidar al marcaje en la generación de datos para la evaluación de
stock, estimación de parámetros poblacionales y análisis del ciclo vital.

Objetivo 1. Continuar el monitoreo pesqueŕıa-dependiente
del proceso de pesca, considerando:

1. Fortalecer la medición de la captura y del esfuerzo bajo el enfoque implemen-
tado por CEPES en la PI 2012 que permiten mejorar la construcción del ı́ndice
de abundancia basado en los datos comerciales (CPUE).

2. Monitorear la abundancia y composición espećıfica de mamı́feros marinos en
torno a los buques de pesca.

3. Analizar la estructura espacial de la composición de tallas de la captura.

4. Composición de la captura y muestreo de las principales especies de la fauna
acompañante.

5. Obtener nuevas muestras para análisis reproductivos, análisis genéticos y mi-
croqúımica de los otolitos, tendientes a monitorear la respuesta del stock a
la pesca y dilucidar espectos de estructura poblacional y sus conecciones con
poblaciones vecinas explotadas

Objetivo 2. Ejecutar la tercera etapa del programa plurianual
de marcaje, consolidando el proceso de marcaje en la flota
industrial, la detección y reporte de marcas en la flota indus-
trial y artesanal.
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3. Antecedentes de la investigación

3.1. Monitoreo de la captura, del esfuerzo de pesca y de la
interacción de mamı́feros con las operaciones de pesca.

Durante las PI 2009, 2010 y 2011 los esfuerzos de investigación estuvieron orienta-
dos a determinar los factores principales que afectan los rendimientos de pesca. Es
aśı como se determinó que el cambio de espinel español a cachalotera a partir del
año 2005, ha sido el cambio tecnolológico más importante ocurrido en la pesqueŕıa
que afectó positivamente los rendimientos de pesca y disminuyó practicamente a
cero la mortalidad incidental de aves marinas.

Con la pesca de investigación 2009, mediante un experimento in situ, se demostró que
existen diferencias significativas entre el poder de pesca del espinel español y la ca-
chalotera, que no lo hacen homologables a través de número de anzuelos (Rubilar y
Zuleta, 2011[20]), situación que ya hab́ıa sido advertida por Leal y Rubilar (2008[11])
al analizar datos comerciales. La cachalotera posee un poder de pesca mayor a bajas
densidades, debido a su mayor cualidad de atracción sobre los peces y a la capacidad
de mitigar el efecto depredador de los mamiferos sobre la captura, principalmente
de los cachalotes. Brown et al., 2010[7], también detectaron estas diferencias entre
ambos aparejos de pesca; señalando que a densidades altas la cachalotera se satura
más rapido y además que la cachalotera captura una mayor cantidad de fauna com-
pañante.

La tasa de depredación calculada a partir de los datos obtenidos en la PI 2010 y
2011 muestran un clara variación entre los meses del año, ya sea deducida desde
el número de individuos o desde la biomasa depredada. En general se observa que
la tasa de depredación es más alta a fines del invierno y comienzo de primavera,
especialmente en el área de Tierra del Fuego en torno a las islas Diego Ramı́rez.
Hacia el verano este fenómeno se atenúa (Figura 1). La fluctuación estacional en
la tasa de predación, está asociada a las variaciones estacionales en la cantidad y
composición espećıfica de los mamı́feros que interactúan con la pesca, tal como se
muestra en la Figura 2, producto aparentemente de migraciones estacionales, que
en el caso de las orcas estaŕıa acompañado de un aumento en el número de pods
(Rubilar et al., 2012[21]).

Las medidas del esfuerzo de pesca en la cachalotera fueron puestas en duda, debido
a la disposición en racimo de los anzuelos. Se cuestionó al número de anzuelos como
medida de la capacidad de pesca y se demostró que los tiempos de reposo entre lan-
ces son altamente variables, debido en gran medida a la estrategia de pesca adoptada
por los pescadores para eludir la depredación, por lo cual no debe excluirse como
una componente del esfuerzo de pesca. En la PI 2012, mediante un experimento se
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está analizando la independencia de los anzuelos del racimo. Análisis preliminares,
al momento de la confección de esta propuesta, indican que los anzuelos del racimo
de la cachalotera no son independientes.

Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr

Depredación en número

2010                                                 2011                                                     2012

%

0
2

4
6

8
10

Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr

Depredación en Biomasa

2010                                                2011                                                     2012

%

0
2

4
6

8
10

Figura 1: Tasa de depredación mensual estimada a partir restos con datos recolectados
en las pesca de investigación 2010 y 2011 (Rubilar et al., 2012[21]).

Durante el año 2011, hubo una profundización del estudio de la depredación, usándo-
se protocolos espećıficos para medir el esfuerzo de pesca y en especial la captura. Se
reconoció que la captura del lance no puede ser aproximada por la captura procesada
o materia prima, ya que al no considerar la captura desechada y la captura depre-
dada se origina una subestimación y sesgo (Rubilar et al., 2012[21]). CEPES en las
PI desarrolladas ha hecho mediciones de la captura procesada, captura depredada y
de la captura desechada, lo cual ha permitido en al menos un subconjunto de lances
tener una mejor aproximación a la captura.
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Figura 2: Variación mensual del número de orcas y cachalotes en torno a los buques de
pesca entre junio del 2010 y mayo de 2012. Datos recolectados en las Pescas de Investiga-
ción 2010 y 2011(Rubilar et al., 2012[20]).

Durante la PI 2012, esta metodoloǵıa fue implementada completamente en los bu-
ques con observadores a bordo, dada su importancia para el programa el marcaje;
ya que en cada lance o cada marea, la captura lograda constituye el tamaño de la
muestra, desde la cual se hizo los marcajes o desde la cual también se obtuvieron
las recapturas. Si se toma solamente solamente la captura procesada, obviamente
ocurrirá un sesgo en las estimaciones que de ella se deriven.

En definitiva, es muy importante efectuar y continuar las mediciones adecuadas de la
captura por lance y del esfuerzo de pesca, pues permitiŕıan no sólo la determinación
adecuada del tamaño de la muestra en los experimentos de marcaje y recaptura, sino
que también mejorar el indice de CPUE. Asimismo, resulta adecuado continuar el
seguimiento del número y tipo de mamı́feros en torno a los buques de pesca generar
series de datos confiables que permitan detectar tendencias o patrones espaciales y
temporables de interacción con la pesca y la depredación, que es la causa basal que
genera la captura depredada.
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3.2. Observaciones sobre la variabilidad espacial de juveni-
les y adultos.

En relación con la distribución espacial de las tallas en las capturas se ha detectado
que la probabilidad de capturar individuos jovenes aumenta en el sector norte de
la UPL (Figura 3). No obstante, información derivada de los muestreos de tallas
realizados en las PI 2011 y 2012 indican la presencia de individuos jovenes en el
área de Tierra del Fuego, donde se concentra la pesca y concurren los individuos de
mayor tamaño.

Figura 3: Variación espacial de los peces menores a 70 cm de LT en la captura entre
junio de 2012 al 07 Abril de 2013 en la Unidad de Pesqueŕıa Licitada. Fuente: PI
2012.

La presencia de juveniles y reclutas esta ligada aparentemente a la profundidad del
lance, de manera que operaciones de pesca a profundidades menores tienen como
resultado una disminución importante de la talla media. Esta situación es conocida

8



por los pescadores y tratan de evitar la captura de ejemplares pequeños. Esto tiene
sentido, y quizás sea parte de la explicación a la estabilidad de la estructura de
tallas y edades en las capturas, indicada en datos históricos, lo cual ha producido
mucha incertidumbre en la fracción incompletamente reclutada de los modelos de
evaluación.

3.3. Composición de la captura y muestreo de las principa-
les especies de la fauna acompañante.

La composición de la fauna acompañante en la pesqueŕıa del bacalao y los aspectos
biológicos de ella, es uno de los aspectos deficitarios identificados por el Monterrey
Bay Aquarium que han inflúıdo a que dicha entidad recomiende a los consumidores
evitar comprar captura proveniente de la pesqueŕıa chilena.

Existen pocos antecedentes sobre esta materia. Moreno et al., (2008[14]) señalan la
necesidad de realizar estudios sobre estas especies, al detectar cierto incremento con
el uso del palangre chileno en la captura de bacalao. Brown et al., (2010[7]), indican
que el palangre chileno tiende a captura más fauna acompañante que el palangre es-
pañol. Reyes et al., (2009[19]), realizan un trabajo taxonómico e identifican la fauna
ictica en la pesqueŕıa industrial del bacalao al sur del Estrecho de Magallanes, indi-
cando que ella es predominada por la Familia Macrouridae (Granaderos). No existen
datos sobre la composición de la captura ni antecedentes biológicos-pesqueros de las
especies acompañantes capturadas en la UPL.

El observador F. Goyeneche, biólogo Marino, durante marea del BP Pto. Williams,
realizada entre 15 de septiembre y 02 de diciembre del 2012, evaluó la composición de
la captura incidental de peces en 16 lances dirigidos al bacalao3. Indica que las espe-
cies de la fauna acompañante más abundantes fueron Macrourus holotrachys (60 %),
Macrourus carinatus (22,1 %), Antimora rostrata (14,9 %) y las especies Lepidion
ensiferus, Etmopterus granulosus y Rajiidae sp presentaron abundancias marginales
menores a 2 %.

Lo anterior indica inicialmente que las dos especies más abundantes de la fauna
acompañante del bacalao son dos granaderos, no obstante es necesario realizar un
muestreo más representativo espacial y temporalmente, con una metodoloǵıa ade-
cuada.

3F. Goyeneche: Informe de Observación Cient́ıfica Pesca Comercial Bacalao de Profundidad
2012 BP Puerto Willimas, Marea 05 de 2012, en el marco de la PI 2012
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3.4. Programa de marcaje y recaptura.

El “Programa de Marcaje y recaptura”diseñado en la Pesca de Investigación 2011
fue implementado durante pesca de investigación 2012, está orientado a la gene-
ración de datos para examinar los movimientos, las tasa de mortalidad y para ser
usados en la evaluación stock previo procesamiento o bien directamente a través de
modelos integrados (Maunder, 2003[13]). El proceso de marcaje comenzó de manera
progresiva en junio de 2012 y en enero de 2013 fue implementado en toda la flota
operativa. Su desarrollo ha ocurrido con grados de éxitos diferenciados entre buques,
lo cual hace necesario en esta nueva etapa fortalecer dicho proceso es sus aspectos
metodológicos y operativos, para lograr y mantener la tasa de marcaje de 1 pez
por cada tonelada de peces enteros capturados El proceso de detección y reporte
de marcas, se ha desarrollado de buena forma en la flota industrial, pero a nuestro
juicio necesita aún ser perfeccionado, poniendo un mayor énfasis en la flota artesanal.

El programa contempla la participación activa del personal de la industria en el
proceso de marcado y recuperación; esto significa que el marcaje y recaptura a bor-
do de los buques está siendo llevado por personal de la industria entrenado en la
técnicas de marcaje y liberación con supervisión de equipo cient́ıfico. El programa
de caracter plurianual tiene como finalidad marcar y liberar de 12000 peces en un
peŕıodo de 4 años y obtener en torno a los 600 peces recapturados, es decir una
tasa esperada de retorno de marcas de un 5 % (valor de referencia derivado desde el
programa del Mar de Ross). El marcar y liberar 12 mil peces implica marcar entre
un 5 % a un 15 % de la fracción juvenil, de acuerdo con las estimaciones de biomasa
realizadas por IFOP en el año 2011 (Quiroz 2011[18]) y CEPES4.

La implementación del programa de marcaje comenzó de manera paulatina en la
Unidad de Pesqueŕıa Licitada (UPL) en junio de 2012 bajo el alero de la Pesca
de Investigación 2012, en dos barcos de la flota, no obstante hoy podemos decir
que prácticamente todos los buques que operan sobre el bacalao están ejecutando
marcaje y recaptura. Al 7 de abril del presente año se han logrado:

1. Marcar 855 peces, cuyas posiciones de marcado y liberación se muestran en la
Figura 4, donde se aprecia que este proceso se ha realizado en toda el área de
la UPL. La sobreposición de las estructuras de tallas de los peces marcados
y de la captura, mostrada en la Figura 5, alcanza al 44,8 % de acuerdo con
el tag size-overlap Statistic φ (SC-CAMLR 20909[22]) indicado por Ziegler
(2012)[26]. En la Tabla 1 se muestra el ranking de marcado por buque el cual
es encabezado por el BP Globalpesca I.

2. Recuperar 11 peces marcados, lo que da un porcentaje de recuperación prome-
dio de 1,29 %, valor levemente menor al reportado en Argentina, quienes desde

4Status y CTP 2010, Principales recursos de la PDA y Aguas Profundas. Documento CEPES
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el año 2004 al 2011 hab́ıan marcado 4913 peces y recapturado 68 ejemplares
con una tasa de 1,38 % (Martinez y Wöehler, 2012[12]).

Los datos indican hasta el momento y de manera preliminar un flujo neto de despla-
zamiento de los peces hacia el norte (Figura 6), sin detectarse a la fecha movimientos
de peces hacia el sur o hacia el Atlántico. Los resultados logrados en cuanto al mar-
caje y recaptura en este primer año del programa son prometedores; sin embargo,
es necesario incrementar el número de animales marcados y mejorar la tasa de re-
cuperación, hasta alcanzar la meta establecida de 12 mil peces marcados en 4 años
y unos 600 peces recapturados, de acuerdo con el diseño del programa.

El esquema de trabajo mixto, es decir con la participación tanto de observadores y
personal de la industria, hasta la fecha ha mostrado ser posible, ya que 6 de los 8
barcos que están realizando capturas de bacalao, el proceso completo esta siendo lle-
vado a cabo por la tripulación, espećıficamente por los contramaestres de factoŕıa de
cada buque. Estas personas fueron designadas por la industria y capacitados con las
técnicas de marcaje por Pedro Rubilar, jefe operativo del programa. En los buques
con observador CEPES, también los contramaestres de factoŕıa están capacitados,
no obstante todo el proceso lo realiza el observador, el cual trabaja en conjunto con
la tripulación.

Tabla 1: Ranking de marcaje por buque , indicando el número de peces marcados y
el número de peces recapturados al 07 de abril de 2013. Fuente PI 2012.

Ranking Empresa Barco Capacitación Peces Peces
marcados recapturados

1 Globalpesca Spa Globalpesca I SI 350 0
2 Globalpesca Spa Globalpesca II SI 171 0
3 Pesca Chile SA Pto. Williams SI 102 5
4 Globalpesca Spa Globalpesca III SI 98 0
5 Pesca Chile SA Pto. Ballena SI 67 0
6 Pesca Chile SA Pto. Toro SI 31 0
7 Pesca Cisne SA Cisne Blanco SI 27 2
8 Pesca Cisne SA Cisne Verde SI 9 0
9 Antarctic Sea Fisheries SA Antarctic Bay SI 0 3
10 Pesca Chile SA Magallanes III NO 0 0
11 Pesca Chile SA Saint Pierre NO 0 0
12 Artesanal Mat́ıas Ignacio 1
Total 855 11

El reporte de peces marcados se realiza semanalmente. En los buques sin observador
existe una persona designada (capitán, primer piloto o u otro oficial) quien realiza el
env́ıo del reporte v́ıa e-mail a Pedro Rubilar. En el caso de buques con observador,
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Figura 4: Distribución espacial de los peces marcados y liberados entre junio de 2012
aL 07 Abril de 2013 en la Unidad de Pesqueŕıa Licitada. Fuente PI 2012

esta tarea recae en el observador. Tamb́ıen se ha tenido una importante colaboración
de los observadores de IFOP, en la detección y reporte de marcas, lo cual se ajusta
muy bien a la colaboración comprometida por IFOP al programa.
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4. Materiales y métodos

4.1. Marco del estudio.

Participantes.

Se contempla la participación de todos buques que conforman la flota bacaladera
pertececientes a las empresas Pesca Chile S.A., Globalpesca SpA. y Pesca Cisne
S.A..

Área y peŕıodo.

El área de estudio comprende la Unidad de Ppesqueŕıa Licitada , definida en las
aguas maŕıtimas jurisdiccionales comprendidas entre el paralelo 47◦S y el ĺımite sur
de la Zona Económica Exclusiva en la XII región, fuera de la ĺınea de base recta y
hasta el ĺımite oeste de la Zona Económica Exclusiva Nacional.

El estudio se extenderá entre el 01 de junio de 2013 y el 30 de junio del 2014, ambas
fechas inclusive. El peŕıodo de toma de datos y marcaje comprenderá desde el 01 de
junio de 2013 al 30 de mayo de 2014, es decir 12 meses.

Cuota de investigación 2013 y operación en área - peŕıodo de veda.

Se considera acceder a la cuota de investigación del año 2013 en su totalidad, ya que
está permite disponer de los peces necesarios para alcanzar el nivel de marcaje de
la etapa y realizar el muestreo biológico y la adquisición de muestras de gónadas,
tejido, otolitos y otras, durante los 12 meses que dura este estudio.

Mayores detalles sobre el uso de la totalidad de la cuota de investigación en este
estudio se entregan en el Anexo 2.

Es necesario también acceder y operar en el área y peŕıodo de veda; es decir al sur
de los 53◦S y entre 1 de junio al 31 de agosto de 2013. Para ello se ha considerado
la operación de un sólo buque con la finalidad de obtener datos sobre el retorno
de ejemplares marcados a la zona de reproducción y también para obtener datos y
muestras sobre el proceso reproductivo que en dicho peŕıodo y área ocurre (Arana,
2009[1]).
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4.2. Objetivo 1. Continuar el monitoreo-pesqueŕıa depen-
diente del proceso de pesca.

4.2.1. Fortalecer la medición de la captura y del esfuerzo bajo el enfoque
implementado por CEPES en la PI 2012 que permitan mejorar
la construcción de un ı́ndice de abundancia basado en los datos
comerciales (CPUE).

Medición de la captura.

La captura procesada (Cproc
i ) o materia prima, es la componente de la captura que

habitualmente se registra e informa en todas las bitácoras de pesca de los programas
de seguimiento y control que hoy operan y corresponde a la fracción de la captura
del lance que es procesada y que origina la producción (Rubilar y Zuleta, 2011[20],
Rubilar et al., 2012[21]). Su medición en número será obtenida mediante el conteo
del número de piezas procesadas o producidas en factoŕıa, y su medición en peso,
será obtenida parte de emitido por factoŕıa hacia el puente y cuyo proceso de esti-
mación implica transformar la producción (Pi) a peces enteros mediante un factor
de conversión (Fc).

Cproc
i = Pi ∗ Fc (1)

La medición de la captura depredada( Cdep
i ) será abordada de la misma manera

que en las pescas de investigación anteriores, es decir mediante un proceso que con-
sideró la retención, conteo, obtención de medidas morfométricas y reconstrucción
del tamaño del pez a partir de los restos que se originaron en el lance. Para ello el
observador aplicará el protocolo de conteo y medición de los restos depredados con
ayuda de la tripulación.

El tamaño de los peces depredados será reconstruido a través de las relaciones entre
las distintas medidas morfométricas del pez con la longitud total obtenidas duran-
te la pesca de investigación 2010 (Rubilar y Zuleta, 2011[20]). La biomasa del pez
será calculada a través de la relación talla-peso.

El mejor estimador, en número o peso, de la captura del lance (Ci), se obtiene
sumando a la captura procesada del lance Cproc

i , con la captura depredada (Cdep
i )

más la captura desechada Cdes
i , como se indica en la ecuación siguiente.

Ci = Cproc
i + Cdep

i + Cdes
i (2)
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Medición del esfuerzo de pesca.

Actualmente la flota industrial usa el palangre chileno (también denominado cacha-
lotera) en la captura del bacalao. Este es una especie de trotline con un capuchón o
cono de red que cubre la captura durante el virado. La medición del esfuerzo de pesca
en el palangre chileno involucra el número de barandillos, el tiempo de reposo como
un proxi al tiempo efectivo de pesca y el porcentaje de anzuelos cebados. Análisis
del número de peces por barandillo efectuados con datos obtenidos en la PI 2011
y PI 2012, indican que la probablidad de capturar simultáneamente 2 o más peces
por barandillos, es extremadamente baja (0,19 %), lo cual advierte que los anzuelos
del racimo no son independientes. Luego el esfuerzo de pesca de la cachalotera o
palangre chileno se expresa como:

fi = ξi ∗ τi ∗ pi (3)

Donde fi: es el esfuerzo de pesca del lance i, ξi: es el número de barandillos o cacha-
loteras caladas en el lance i y τi: es tiempo de reposo del lance i, pi es la proporción
de anzuelos cebados por cachalotera.

El esfuerzo de pesca, será medido de la misma manera que se implementó durante
la PI 2012 y como se indica en la ecuación (3). Para ello se registrará, en la bitácora
de pesca, el número de cachaloteras caladas, la distancia entre cachaloteras, tipo de
barandillo, número de racimos de anzuelos por cachalotera, el número de anzuelos
por racimo, el porcentaje de anzuelos cebados, el tamaño y tipo de anzuelo, las fe-
chas y horas de inicio y final del calado y del virado.

4.2.2. Monitoreo de la abundancia y composición de mamı́feros marinos
en torno a los buques de pesca.

Los resultados obtenidos en laspescas de investigación 2010 (Rubilar y Zuleta, 2011[20]
) y 2011 (Rubilar et al., 2012[21]) indican que en el área de pesca habitual de la
flota bacaladera industrial, las mayores frecuencia de avistamiento y abundancia de
orcas y cachalotes en torno a los buques de pesca ocurren al sur de los 55◦S. Al norte
de esta latitud las abundancias disminuyen y tienden a predominar los cachalotes.
Esta información parece indicar que las orcas tienden a asociarse más fuertemente
que los cachalotes con las operaciones de pesca, ya que su éxito para alimentarse
del bacalao depende directamente de las operaciones de pesca, no aśı el cachalote,
el cual tiene como presa natural al bacalo de profundidad y puede acceder a él sin
la facilitación que produce la pesca.

Otro aspecto importante que se desprende de los datos registrados hasta el momento
es la dominancia del número de orcas en el área de Diego Ramı́rez, especialmente en
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invierno-primavera(Rubilar y Zuleta, 2011[20] y Rubilar et al., 2012[21]). Esta área
constituye la principal zona de pesca industrial, lo cual es corroborado tanto por las
capturas como por los rendimientos de pesca a través de los años que tiene esta zona.

Los datos colectados en las pescas de investigación 2010 (Rubilar y Zuleta, 2011[20])
y 2011 (Rubilar et al., 2012[21]) revelan un marcada variación mensual en el número
de animales en las áreas de pesca. Las orcas aumentan su presencia e interacción con
la pesca en invierno y primavera, principalmente entre julio y septiembre. En el caso
de los cachalotes las mayores avistamientos ocurren entre septiembre y noviembre,
desplazados del máximo avistamiento de orcas (Figura 4).

Según Rubilar et al., (2012)[21], el patrón observado parece advertir que los cacha-
lotes tienden evitar sobreponerse temporalmente con la mayor abundancia de orcas
y, que al comparar estos resultados con los obtenidos por Hucke et al., (2004[10]) se
desprenden dos cambios interesantes:

1. Un aumento en el número de orcas y una disminución del número de cachalotes
en torno a los buques de pesca, y

2. Un cambio en la dominancia. Hucke et al., (2004[10]) , encontraron una domi-
nancia de los cachalotes por sobre las orcas, en cambio hoy existe una domi-
nancia de la orcas por sobre los cachalotes en el área de pesca de Tierra del
Fuego. Lo cual, según Rubilar et al., (2012)[21], parece ser explicado por:

a) El aumento y el establecimiento de las operaciones de pesca, tanto de la
flota chilena en el paćıfico como de la flota argentina en la frontera con
Chile y en el área de la Isla de los Estados a través de los años. Esta
persistencia ha creado el hábito tanto en orcas como en cachalotes de
concurrir a alimentarse de las capturas en el área de Tierra del Fuego.

b) La introducción de la cachalotera parece haber afectado más a los cacha-
lotes que a las orcas. A los cachalotes se le hizo muy dif́ıcil, por no decir
imposible, coger los peces desde el interior de la cachalotera debido a su
tamaño y ubicación de la boca. En cambio las orcas más pequeñas y con
la boca en su extremo anterior parecen eludir mejor esta dificultad, siendo
capaces de introducir su cabeza en la cachalotera y tomar los peces.

En esta pesca de investigación, al igual que en la pesca de investigación 2010, 2011 y
2012, se realizará un conteo de mamı́feros en torno a los buques de pesca, mediante
un muestreo aleatorio de los lances. Durante el virado del lance se realizarán 3 con-
teos a distintas horas, tratando de cubrir el inicio, el final y la mediańıa de virado.
Los datos serán registrados en los formularios diseñados para esto. Paralelamente
con el registro del número total se hará un conteo por ecotipo de orcas, basados en
la nomenclatura propuesta por Pitman y Ensor (2003[15]) y Pitman et al. 2011[16],
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para las orcas antárticas y subantárticas.

4.2.3. Analizar la distribución espacial de la composición de tallas de la
captura.

Observaciones preliminares en la UPL indican una distribución diferenciada entre
juveniles y adultos. Al norte del Estrecho de Magallanes se ha detectado una ma-
yor concentración de juveniles que se mantiene en el tiempo y al sur de adultos
coincidente con el área de desove. Sin embargo al interior de esta macroáreas seŕıa
posible encontrar áreas donde concurren separadamente juveniles y adultos. Esta
distribución parece ser bien conocida por los pescadores y no por los cientificos,
quienes se han preocupado poco por conocer la estructura espacial de la población.
¿Existen áreas de reclutamiento y de crianza en Chile?. Aparentemente si. Al menos
Ashford et al., (2012)[6] propone la existencia áreas de retención de larvas en Tierra
del Fuego y por lo tanto no se puede descartar que estas continuen su desarrollo
ontogenético en aguas nacionales.

Por otro lado recientemente, ha llamado la atención de los observadores que han
participado de las PI desarrollas por CEPES, comentarios de algunos patrones de
pesca quienes indican que en Tierra del Fuego, existen áreas donde es posible pescar
peces pequeños y que ellos las evitan. Estas afirmaciones resultan interesantes a la
luz de lo indicado por Ahsford et al., (2012)[6], sobre áreas de retención de larvas
en Tierra del Fuego.

Las hipotesis de trabajo que se plantean son:

H0: Los peces en la UPL se distribuyen aletoriamente (Hipótesis de la evalua-
ción de stock)

H1: Los peces en la UPL presenta una estructura espacial.

La idea es analizar los datos de talla de la captura con métodos cartográficos y
análisis de estad́ıstica espacial para identificar áreas de crianza y/o reclutamiento
en el área de pesca de la UPL.

Los datos que se usarán son:

1. Los que se colecten en esta PI, donde se muestrearán aleatoriamente al menos
3 lances semanales y al interior del lance se muestrearan 50 peces de manera
aleatoria si la captura es abundante y si la captura es baja se procederá a
muestrear el lance completo. Se estima preliminarmente que bajo este proce-
dimientos se obtendra un tamaño de muestra de 700 peces por mes y unos
8400 peces durante el estudio.
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2. Los datos de tallas colectados en la PI 2010, 2011 y 2012.

4.2.4. Composición de la captura y muestreo de las principales especies
de la fauna acompañante.

. Para determinar la composición de la captura, es decir especie objetivo y fauna
ictica acompañante se usará un muestreo aleatorio estratificado, sobre la base que
existen diferencias en los tiempos de reposo de las cachaloteras determinados por su
orden calado y orden de virado. Cada cacea o ĺınea a muestrear para este cometido
será elegida al azar. Inicialmente en esta etapa piloto serán elegidos el 20 % de los
lances realizados en la marea.

Cada cacea seleccionada será dividida en tres estratos o secciones de igual tamaño.
Al interior de cada sección o estrato se muestrearan 60 cachaloteras. Esto significa
recolectar todos los peces habidos en cada cachalotera, los cuales clasificados serán
identificados a nivel de especie para luego ser medidos y pesados. A las dos especies
más abundante de la fauna acompañante se hará un muestreo biológico completo.

Esta propuesta metodológica inicial será evaluada y afinada en el número de lances
a muestrear como en el número de cachaloteras por estrato, con la finalidad de
compatibilizar su realización con los otros muestreos y observaciones. El protocolo
de muestreo y de recopilación de datos será:

1. Elija el lance de manera aleatoria

2. En cada lance seleccionado se tomarán 3 muestras de 60 cachaloteras. La
primera en el tramo inicial, la segunda en el tramo medio y la tercera en el
tramo final de la cacea que está siendo virada (lance).

3. En cada muestra obtenida desde cada estrato se registrará la cantidad y peso
de los peces por especie capturados y se registrarán los datos en el formulario
Muestreo de composición de la captura”.

4. Para las dos especies más abundantes de la fauna acompañante realizar el
muestreo de talla y el muestreo biológico.

5. No omita ningún dato del formulario aunque sea redundante.

6. Realice este muestreo con mucha rigurosidad.

7. Registre la información o datos de manera cuidadosa en el formulario.
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4.2.5. Obtener nuevas muestras para análisis reproductivo, análisis genéti-
cos y de microqúımica de los otolitos, tendientes a monitorear la
respuesta del stock a la pesca y dilucidar espectos de su estructura
poblacional y conecciones con poblaciones vecinas explotadas.

Durante esta investigación se obtendrán muestras de gónadas para el análisis de la
fecundidad y de la ojiva de madurez. Asimismo, se obtendrán muestras de otolitos
para análisis de la estructura poblacional mediante microquimica , para el seguimien-
to de la edad de primera madurez, un importante indicador de estrés poblacional y
también para la construcción de la relación talla-peso, el Indice gónado somático un
indicador del ciclo reproductivo, entre otros.

En el caso de la reproducción tiene especial importancia obtener nuevas muestras
desde el área y peŕıodo reproductivo. En las PI pasadas el número de muestras ob-
tenidas de esta área y periodo han sido escasas y por si solas no son sufientes para
soportar análisis como la variación espacial y temporal del desove o la fecundidad.
La principal dificultad está en la obtención de ovarios en estado de madurez 4, ya
que aparentemente dicho estad́ıo se presenta en un peŕıodo de tiempo muy corto. Es
común sin embargo, encontrar peces en estado de madurez 3 y estad́ıo 5 (Desovados)
en el área y peŕıodo de reproducción.

La idea en esta PI es obtener nuevos datos y muestras para que en unidas a las ob-
tenidas en la PI 2012, permitan actualizar la fecundidad y tambien analizar posibles
variaciones espaciales y temporales del desove. La información y muestras biológicas
a recolectar serán las siguientes: longitud total (cm), peso total (g), peso eviscerado
(g), sexo, estado de madurez gonádica, peso de gónadas y extracción de los otolitos
sagita, lo cual implica una fuerte manipulación de los peces elegidos.

A diferencia del muestreo de tallas, el muestreo biológico es altamente invasivo y
considera la obtención de igual número de peces o muestras por clase de tamaño.
Durante esta PI se ha dispuesto el muestreo de 5400 peces, a razón de 450 peces
mensuales por 12 meses.

4.3. Objetivo 2. Ejecutar la segunda etapa del programa
plurianual de marcaje consolidando el proceso de mar-
caje en la flota industrial, la detección y reporte de
marcas en la flota industrial y artesanal.

En el análisis de la pesqueŕıa del bacalao existen dos aspectos que año tras año han
venido introduciendo incertidumbre e incluso invalidado cuantificaciones realizadas
en el marco decisional; nos referimos a: 1) de identidad del stock/población bajo
gestión en aguas nacionales y 2) la falta de información independiente de la pesca
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que permita mejorar determinación del status5 del stock.

En Chile, históricamente se ha considerado la existencia de un único stock a lo largo
de la costa, de carácter cerrado con un zona de reproducción en el talud continental
frente a Tierra del Fuego en el extremo sur de Chile (Young et al. (1992)[25], Ferra-
da et al. (2008)[8], Arana (2009)[1]). Sin embargo, el año 2010, esta presunción fue
puesta en duda, a ráız de la información surgida en estudios e hipótesis formuladas
por Ashford et al. (2005)[2], Ashford et al. (2006)[3], Ashford & Jones (2007)[4] y
Ashford et al. (2008)[5], llegándose a establecer que las evaluaciones de stock bajo
la suposición de un stock cerrado no son confiables (Subpesca, 2010)[24] .

La información disponible indica que el contingente presente en aguas chilenas (stock
chileno), recibiŕıa aportes desde otros lugares y también aportaŕıa a otras pesqueŕıas
del Atlántico sur. Esta nueva concepción de interdependencia entre pesqueŕıas deri-
vada de los estudios genéticos y oceanográficos han planteado que la sustentablidad
de la pesqueŕıas de Argentina y Malvinas, incluida obviamente la pesqueŕıa chilena
en su componente industrial y artesanal, dependen directamente del área de repro-
ducción ubicada en Tierra del Fuego, especialmente aquella que se encuentra en
aguas territoriales nacionales (Ashford et al. 2007[4] y Ashford et al. 2012[6]). Tal
es el caso que Ashford et al. (2012)[6] plantean que: 1) la fracción de la población
presente en aguas chilenas de Tierra del Fuego, constituiŕıa la población fuente y
que la fracciones explotadas por Argentina (espećıficamente aquella que ocurre en
talud continental Argentino), la de Malvinas por el Reino Unido y la ubicada al
norte del paralelo 47◦ en Chile donde opera la flota artesanal, conformaŕıan pobla-
ciones sumideros, en términos de la hipótesis de poblaciones fuentes y sumideros de
Pulliam (1988)[17], y 2) La filopatŕıa ocurriŕıa sólo en una parte de los peces, los
cuales una vez alcanzada la edad o talla de madurez seŕıan capaces de retornar a
las áreas de desove o nacimiento, ajustándose a la “parent strem theory”(Harden
Jones, 1968)[9]. En cambio aquellos que han difundido a través de las corrientes y
especialmente aquellos ejemplares que han alcanzado la boyantes neutra se trans-
forman en vagabundos, ciñéndose ambos casos, de manera general, a la hipótesis de
miembros/vagabundos planteda por Sinclair (1987)[23].

El uso de los datos del marcaje y recaptura para la gestión de la pesqueŕıa del ba-
calao se encuentran ampliamente explicados en la Propuesta Técnica de la PIBAC
2012, donde se establece que la finalidad del programa es generar datos indepen-
dientes de la actividad comercial que permitan: 1) fortalecer la evaluación de stock
y 2) dilucidar algunos aspectos claves de la estructura e identidad del stock chileno
que permitan verificar o refutar la propuesta de Ashford et al. (2012[6]).

5Estatus, o status en su forma latina pura, es el estado o posición de algo dentro de un marco
de referencia dado.
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La ejecución de esta segunda etapa del programa de marcaje, está orientada unica-
mente a reunir datos que permitan aportar nuevos antecedentes en tal dirección y,
tal como advertimos el año 2012 durante esta nueva etapa no se tiene contemplado
el análisis de los datos generados ni menos contrastar la hipótesis antes indicada.

4.3.1. Metodoloǵıa.

La metodoloǵıa a usar para el marcaje y recuperación de marcas es la misma usada
en la etapa anterior, la cual está consignada en el Informe Final PIBAC 2011 (Rubilar
et al., 2012[21]). A continuación tocan algunos aspectos de la metodoloǵıa citada
que necesitan ser recordados, potenciados y/o mejorados, para el logro de las metas
en esta etapa.

4.3.2. Sobreposición del marcado y la captura.

La figura 5, muestra que el porcentaje de sobreposición de ambas estructuras alcan-
za al 44,8 %. De acuerdo a Ziegler (2012)[26] para efectos de usar estos datos en la
evaluación de stock, especificamente en modelos integrados, es necesario que la so-
breposición de ambas estructura alcance sobre el 60 % e idealmente 100 %. Mediante
simulaciones él encontró que programas con una baja sobreposición, aún con un gran
número de peces marcados, resultan en sobrestimaciones de la biomasa y los datos
resultantes no debieran ser usados en la evaluación de stock cuando hay pocos años
de datos disponibles. Con 100 % de sobreposición los datos resultan relativamente
robustos para el assessment, aún en programas cortos y con un bajo número de
marcados y recapturados. Con sobreposicón de 60-70 % las estimaciones de biomasa
SSB0 y SSB mostraron estabilidad o presentaron pequeños error de estimación.

Lo anterior nos indica que en nuestreo programa debemos mejorar la sobreposi-
ción, ya que nuestra finalidad, es aportar con datos robustos para la evaluación de
stock. Para ellos será necesario marcar peces de todos los tamaños, o en su efecto
marcar hasta los tamaños máximos que las condiciones de sobrevivencia del pez
lo permitan, de manera de llegar al menos a la cota inferior sugerida por Ziegler
(2012)[26] del 60-70 % de sobreposición.

4.3.3. Equipo para el marcaje a bordo.

El diseño del programa contempla la participación de la industria para ejecutar el
marcaje de peces y de recuperación de marcas. Aśı fue implementado y hoy cada
barco de la flota industrial cuenta con dos personas de la tripulación capacitadas pa-
ra realizar ambas tareas. De acuerdo con la sugerencia de la industria, se capacitó a
los Contramestres de Factoŕıa de cada buque, ya que estas personas están en con-
tacto directo con los peces, tienen mayor una estabilidad y permanencia a bordo que

23



otros integrantes de la tripulación y además cuentan con la confianza de la industria.

Durante esta etapa se fortalecerá la participación de la industria en el proceso de
marcaje y recuperación, con un apoyo oportuno y constante mediante observadores
quienes se encargarán de supervisar el proceso. Durante la fase implementación se
ha observado que esta forma ha operado bien, lo cual ha quedado corroborado en los
resultados obtenidos a la fecha. Buques sin observador han alcanzado en la mayoŕıa
de los casos los niveles apropiados de marcado.

4.3.4. Marcas y equipos de marcado.

Para la ejecución de esta nueva etapa se tiene previsto la adquisición de un nuevo
stock de marcas y también aquellos materiales y equuipos que sea necesario reponer
como pistolas de marcado, agujas, balanzas, camillas de marcado, etc.. En el caso
del Kit de marcado será similar al usado en la PI 2012 y, las marcas serán adqui-
ridas directamente desde Hallprint Ltda., Australia, continuando aśı la numeración
y coloración usada o iniciada. La idea es adquirir unas 6 mil marcas, que permitan
marcar unos 3 mil peces durante junio de 2013 y mayo de 2014, unas 12 pistolas y
24 agujas de marcado, con la finalidad de reponer las deterioradas o perdidas.

4.3.5. Difusión del programa.

La difusión del programa se continuará en todas las flotas que capturan bacalao en
el cono sur de América (Chile, Argentina y Malvinas), mediante afiches, tŕıpticos.
Se enfatizará la difusión directa a los pescadores mediante presentación de los al-
cances, requerimientos y avances logrados. También, los ejecutores se reunirán con
los representantes de la flotas artesanales e industriales, con los investigadores de
IFOP, Sernapesca, Subpesca y el Comité cientifico de la PDA para informar en lo
referente a los alcances, requerimientos, avances logrados y dificultades surgidas.

4.3.6. Marcado y liberación.

El proceso de marcado y liberación se ejecutará siguiendo el mismo protocolo de
trabajo usado en la PI 2012 (Anexo 3), el cual se esquematiza en la Figura 7 para el
marcado en agua, ya que en el caso del marcado en seco la etapa de rehabilitación
es omitida. Se fortalecerán aspectos como la selección adecuada del pez a marcar, su
manipulación y liberación. También se hará incapié en el cumplimiento de la tasa
de marcado establecida, ya que se detectó que algunos buques no lograron alcanzar
dicha tasa. Para lograr lo anterior se ejercerá una supervisión permanente del cum-
plimiento del protocolo mediante la asistencia técnica continua y directa, y también
realizando nuevos reuniones de trabajo con los encargados a bordo, especialmente
con el capitán y patron de pesca de cada barco.
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Para el marcaje se usará tanto la técnica de marcado en agua como marcado en
seco; sin embargo, en aquellos buques en que sus condiciones operativas lo permitan
transitaremos hacia el marcado en agua, asegurando aśı una mejor condición del pez
al momento de su liberación (Rubilar y Zuleta, 2011[20]). Se continuarán usando las
marcas externas tradicionales, tipo T-Bar Anchor, cuyas cualidades y ventajas las
hacen recomendable para un amplio rango de tamaños y número de peces, ya que
son poseen una alta retención y son fáciles de detectar.

Manipulación 
•  Colocar en camilla 
•  Re1rar anzuelo 
•  Medir talla, peso, etc., sin re1rar de la 

camilla y  registre en formulario 
•  Llevar a estanque de rehabilitación 

Manipulación 
•  Traslado vía  camilla al lugar de 

liberación 

Figura 7: Representación esquemática del proceso de marcado en agua.

4.3.7. Detección y recuperación de marcas.

En el Anexo 3, se indica de manera estructurada el procedimiento que se debe adop-
tar cuando un observador o tripulante detecta una marca. Se indica asimismo, los
datos que se deben registrar en el “Formulario de recaptura”para cada ejemplar de
bacalao de profundidad recapturado (longitud total, peso, sexo, estado de madurez,
y los demás datos relacionados la posición, fecha de la recaptura, el arte usado, etc.).
Se indica también al observador o encargado, como debe proceder para enviar los
datos anteriormente aludidos y las muestras recolectadas.
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Se ha observado en la fase de implementación un interés y activa participación de
la tripulación en la detección y de recuperación de marcas. No obstante, existen
algunos problemas con el reporte de las marcas. Se tiene que mejorar el cuidado de
la marca recuperada y el reporte de los datos que se solicitan en el “Formulario de
recaptura”. Se trabajará en esta ocasión en construir un procedimiento operativo en
cada embarcación, designando de manera clara y espećıfica un encargado en cada
buque de recibir las marcos y los datos, para su posterior env́ıo a CEPES. Esto
requiere reforzar la ejecución del protocolo indicado en el Anexo 3 y esquematizado
en la Figura 8, mediante reuniones periódicas con los tripulantes y observadores en
cada buque.

Detección del ejemplar marcado. 
 
•  Aislar el pez marcado recuperado para su muestreo y recuperación de 

marcas 
•  Dar aviso a encargado recaptura 

Reporte  de recapturas 
 

•  Entrega o envío de formulario recaptura lleno 
•  Entrega o envío de muestras o partes recolectas 
•  Envío de datos del lance (Posición, Captura en número, etc.) 

Muestreo y toma de datos 
 

•  Muestreo biológico 
•  Registrar los datos  del formulario de recaptura 
•  ReDro  y guardado de la o las marcas  
•  Toma de muestras solicitadas 
•  Registro de los datos  del lance  de acuerdo al formulario de capturas. 
•  Guardado de muestras y formularios para su posterior entrega. 
•  Entrega del ejemplar para su procesamiento 

Figura 8: Representación esquemática del proceso de recuperación y reporte marcas.

La detección y reporte de marcas puede ser especialmente critico en la flota artesa-
nal, donde evidentemente se invertirá un mayor esfuerzo para motivar la detección,
el reporte y agilizar el env́ıo de marcas y datos. Al igual que en la flota industrial,
se llevarán a cabo una labor continua de acercamiento con los pescadores mediante
reuniones informativas y entrevistas con los tripulantes, patrones de pesca y arma-
dores de dichas naves.
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4.3.8. Datos complementarios de la muestra.

La generación de datos de marcaje y recaptura útiles para estimaciones de la abun-
dancia requiere, además del registro de los peces marcados y recapturados, un re-
gistro preciso de la “captura ”, ya que esta constituye la muestra examinada para
detectar los peces marcados. La mejor aproximación a la captura del lance es la que
se obtiene sumando de la captura procesada , la captura depredada y la captura de
desechada, tal como se señala en la ecuación 2 del punto 4.2.1.

Es aqúı entonces , donde se enlaza el objetivo 2 con el objetivo 1 de esta propuesta,
ya que este último está orientado a obtener la mejor estimación posible de captura
depredada, captura desechada y de la materia prima o captura procesada.
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5. Equipo y cronograma de trabajo

En la tabla siguiente se indica el equipo de trabajo, y en el Anexo 4 se adjuntan los
curriculum vitae.

Equipo trabajo

Nombre T́ıtulo Institución Función y/o
participación

Alejandro Zuleta V. Biólogo Marino CEPES Supervisión general
Carlos Moreno M. Dr. en Ciencias Ecofish Dirección cient́ıfica

y supervisión
Pedro Rubilar M. Biólogo Marino Ecofish Ejecución de la PI,

análisis e informes
y terreno

C. Barrales A. Biólogo Ecofish Capacitación marcado
Obs. Cient́ıfico Marcado

2 NN Obs. Cient́ıfico Ecofish Observación cient́ıfica
Juan González C. Informático CEPES Base datos
Rommy Delgado F. Digitadora CEPES Digitación datos
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Cronograma

Año 2013 2014
Actividad May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun

1. Preparación inicio PI
1.1 Inicio actividades PI x
1.2 Conformación equipo x
1.3 Coordinación de ejecución tareas x

2. Objetivo 1. Monitoreo pesqueŕıa - dependiente del proceso de pesca
2.1 Preparación formularios x
2.2 Prepración de protocolos de muestreo x
2.3 Recopilación datos (muestreo) x x x
2.4 Ingreso de datos a BD x x x
2.5 Depuración de datos x x x
2.6 Analisis de los datos x x x x x x x x

3. Objetivo 2. Ejecución de la Tercera etapa del Marcaje y recaptura
3.1 Conformación equipo del marcado x x
3.2 Actualización protocolos marcado y recuperación x x
3.3 Compra materiales y equipos x x x
3.4 Preparación personal industria x x x
3.5 Difusión del prograna x x x
3.6 Coordinación embarque observadores x x x
3.7 Marcaje x x x x x x x x x x x x x
3.8 Recuperación y reporte x x x x x x x x x x x x x
3.9 Recopilación datos Marcaje y recuperación x x x
3.10 Ingreso de datos a BD Marcaje x x x
3.11 Depuración de datos x x x

4. Informes y talleres
4.1 Informe avance x x
4.2 Informe final x
4.3 Taller de difusión x x
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ción desde 2003. Informe técnico oficial No. 10 del 15 mayo de 2012, INIDEP,
10 pág.

[13] Maunder MN. 2003. Paradigm shifts in fisheries stock assessment: from integra-
ted analysis to bayesian analysis and back again. Natural Resource modelling.
16(4): 465-475.

[14] Moreno CA, R Castro, L Mujica & P Reyes. 2008. Significant conservation
benefits obtained from the use of a new fishing gear in the Chilean patagonian
tootfish fishery. CCAMLR Science 15:79-91.

[15] Pitman RL & P Ensor. 2003. Tree forms of killer whales (Orcinus orca) in
Antarctic water. J. Cetacean Res. Manag., 5(2): 131-139.

[16] Pitman RL, JW Durban, M Greenfelder, C Guinet, M Jorgensen, PA Olson, J
Plana, Tixier P & JR Towers. 2011. Observation of a distinctive morphotype
of killer whale (Orcinus orca), type D, from subantarctic waters. Polar Biol
(Short note), 34 (2), 303-306.

[17] Pulliam, H. R. 1988. Sources, sinks, and population regulation. American Na-
turalist , 132: 652-661.

[18] Quiroz JC. 2011. Convenio: Estatus y posibilidades de explotación biológica-
mente sustentables de los principales recursos pesqueros nacionales, año 2012.
Bacalao de profundidad, 2012. Segundo Informe IFOP− SUBPESCA, Octubre
2011. 101 pág. inclúıdos anexos.
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Anexo 1
Aportes del Monitoreo

Pesqueŕıa-Dependiente y de Pescas de
Investigación realizadas por la industria

al manejo de la pesqueŕıa.

Programa de Investigación Colaborativo

AOBAC - SUBPESCA

Abril de 2013



Anexo 1  
Aportes al Manejo del Monitoreo Pesquería-Dependiente y de Pescas de 
Investigación realizadas por la industria dentro y fuera del Programa de 

Investigación Colaborativo AOBAC-SUBPESCA. 
 
 
 

Problema Actividad/Iniciativa Objetivo Resultado 
2006 

i) Discrepancia entre 
la cpue estimada y 
observada. 

ii) Interacción con 
mamíferos como 
posible causa de 
sesgo en la cpue. 

iii) Introducción de un 
nuevo arte de pesca 
(palangre chileno o 
cachalotera). 
 

Montaje de un sistema de 
recopilación de bitácoras de 
pesca con los AOBAC para 
mejorar  las estadísticas de 
captura y esfuerzo. 

 

i) Registrar la interacción de 
los mamíferos con la 
pesca. 

ii) Registrar el cambio 
tecnológico del arte de 
pesca. 

i) Nuevo sistema de 
recopilación y base de 
datos de captura y 
esfuerzo para la 
pesquería industrial (SCE-
CEPES/AOBAC). 

2007 

i) ¿Cómo materializar 
la colaboración y 
apoyo  de la 
industria al Sistema 
de manejo de la 
pesquería 
establecido por 
SUBPESCA? 

Programa de investigación 
Colaborativo (PIC) AOBAC-
SUBPESCA 

i) Marco para el desarrollo 
de la colaboración 
científica en temas de 
interés común. 

i) Inicio del monitoreo 
pesquería - dependiente. 

ii) Fortalecimiento del 
sistema de recopilación 
de datos. 

iii) Inicio de la colaboración 
de la industria al sistema 
de manejo de la 
pesquería. 

2008 
i) ¿Rinden igual el 

palangre español y 
el palangre  
chileno? 

Análisis del rendimiento según el 
tipo de arte usando los datos del 
SCE-CEPES/AOBAC. 

i) Estimar el rendimiento 
promedio por tipo de arte 
(palangre español y 
palangre chileno). 

ii) Asociación del tipo de 
arte y la presencia de 
mamíferos.  

i) Palangre chileno  rinde 
más que el palangre 
español independiente 
de la zona y presencia de 
mamíferos. 

ii) Palangre chileno es 
usado para evitar 
depredación de la 
captura. 
 

2009 

i) ¿Cómo cuantificar 
el efecto de la 
depredación en la 
cpue? 

 
ii) ¿Cómo cuantificar 

el efecto del tipo de 
arte utilizado en la 
cpue? 

 
 
 

Pesca de Investigación 2009: 
“Bases para un programa 
colaborativo de monitoreo 
científico en la pesquería del  
 
 
 
 
 
 
 
 

i) Medir la  tasa de 
depredación 
experimentalmente. 

ii) Medir la  influencia de la 
abundancia de 
mamíferos en la tasa de 
depredación. 

iii) Comparar el desempeño 
relativo entre el palangre 
español y palangre  
 
 

i) Diseño experimental. 
ii) Identificación de 

limitaciones del diseño:  
iii) desbalance del factor 

mamífero, y  
iv) heterogeneidad de las 

unidades experimentales  
v) Modelo estadístico de 

análisis para estimar tasa 
de depredación y 
desempeño relativo y 
estimaciones 



 
 

i) ¿Qué enfoque 
adoptar, 
experimental u 
observacional en la 
estimación del  
desempeño relativo 
y la tasa de 
depredación? 

 
 
Análisis de desempeño relativo 
de palangre español y chileno 
con datos de SCE-CEPES/AOBAC. 

 
 

i) Probar el enfoque 
observacional 
seleccionando período en 
que ambos artes tenían 
una representación 
similar. 

correspondientes. 
 
i) Estimador del factor de 

poder entre el palangre 
español y el palangre 
chileno mediante GLM. 

ii) Conversión de la serie 
de esfuerzo del palangre 
chileno en unidades de 
palangre español. 

iii) Serie de cpue corregida 
por el factor de poder.  

iv) Identificación de 
limitaciones de la 
estimación de la captura 
y esfuerzo a nivel del 
lance. 

v) Identificación del 
marcaje como un 
método 
complementario a la 
cpue para generar 
índices de abundancia. 

 

2010 
i) ¿Cómo varía la 

interacción de los 
mamíferos con la 
flota en el tiempo y 
espacio? 

ii) ¿Cómo mejorar las 
estimaciones de 
captura y esfuerzo a 
nivel del lance? 

iii) ¿Qué factibilidad de 
aplicar marcaje con 
apoyo de la flota? 

iv) ¿Cuál es la 
estructura  
poblacional del 
bacalao y su 
conectividad con 
poblaciones 
vecinas? 

v) ¿Cuán válido es el 
período de la veda 
reproductiva y la 
talla de primera 
madurez utilizada 
en las 
evaluaciones? 
 

Pesca de Investigación 2010: 
“Bases para un programa 
colaborativo de monitoreo 
científico en la pesquería del 
bacalao” 

i) Caracterizar los patrones 
de variabilidad espacial y 
temporal de la 
interacción de 
mamíferos. 

ii) Relacionar la tasa de 
depredación con la 
abundancia estacional de 
mamíferos. 

iii) Desarrollar una 
experiencia piloto de 
marcaje a bordo. 

iv) Colectar muestras 
biológicas para estudios 
de marcadores químicos 
en otolitos y 
reproductivos. 

v) Determinar el origen 
natal y variabilidad 
espacial en estructuras 
calcáreas (Conectividad) 

i) Las interacciones de orcas 
y cachalotes ocurren 
principalmente al sur de 
los 54°S y se intensifican 
durante invierno y 
principios de primavera. 

ii) La tasa de depredación 
aumenta entre julio y 
septiembre, al igual que 
el número de orcas y 
cachalotes. 

iii) La captura procesada es 
un mal proxi a la captura 
del lance, porque no 
considera la captura 
depredada  ni la captura 
desechada. 

iv) El esfuerzo de pesca debe 
considerar no sólo el 
poder de pesca sino 
también el tiempo de 
pesca. 

v) El marcaje de bacalao 
debe realizarse con la 
técnica de marcado en 
agua o bien con la técnica 
de marcado en seco, 
dependiendo de las 
condiciones operativas 
del buque. 

vi) El origen y el análisis de la 
conectividad del stock 
Chileno  con otras 
poblaciones, no es 
concluyente. 



2011 
i) ¿La cachalotera 

mitiga la 
depredación de 
orcas y cachalotes 
de igual manera? 

ii) ¿El patrón de  
variabilidad 
temporal y espacial 
de mamíferos 
detectada en la PI 
2010 se mantiene 
en el tiempo?  

iii) ¿El patrón de 
variabilidad 
mensual de la 
depredación 
detectado en la PI 
2010 se mantiene 
en el tiempo?  

iv) Construcción de 
una serie de CPUE 
estándar que 
considere la 
variabilidad de los 
tiempos de reposo 
y los cambios 
tecnológicos del 
arte de pesca  en la 
UPL. 
 

 

Pesca de investigación 2011: 
“Monitoreo pesquería.- 
dependiente de la abundancia del 
bacalao e interacción de los 
mamíferos con la pesca en el área 
licitada”. 
 

i) Analizar la depredación 
desde el punto de vista 
de su medición, del 
efecto del arte y la 
maniobra de pesca. 

i) Diseñar un programa de 
marcaje  a implementar 
durante el 2012 (Primera 
etapa del programa). 

ii) Analizar la cpue en la 
escala de la temporada 
de pesca y escala 
interanual. 

iii) Medir la tasa de 
depredación a partir de 
los restos (Gold 
standard). 

 
 

ii) El palangre chileno mitiga 
de mejor la depredación 
de los cachalotes. 

iii) El balizado para eludir la 
depredación que tienen 
una directa relación con 
el tiempo de reposo del 
lance. 

iv) La tasa de depredación a 
partir de los restos varía 
entre los meses. Sus 
mayores valores se 
observan a fines de 
invierno y comienzo de 
primavera, cuando 
alcanza niveles en torno 
al 10%. 

v) Mejoramiento de la 
medición de la captura  
del lance mediante una 
metodología específica,  
diseñada para evitar 
sesgos en su medición. 

vi) La construcción dos 
series de CPUE estándar 
(Palangre español de 
1989 a 2007 y Palangre 
chileno del 2006 a 2011). 

vii) Ambas series necesitan:  
a) remover el sesgo de 

la captura,  
b) tener una adecuada 

medida del esfuerzo 
de pesca (incluyendo 
el tiempo de reposo y 
una medida del poder 
de pesca diferencial 
para el palangre 
español y para el 
palangre chileno) y, 

c) definir un rango para 
el tiempo de reposo 
en el cual es válida la 
proporcional entre la 
abundancia y la 
captura. 

viii) Revisión del uso de 
experimentos de marcaje 
en pesquerías (Estado del 
arte).  

ix) Diseño de un 
experimento plurianual 
de marcaje (Primera 
etapa del programa). 

x) Protocolo de marcado de 
marcaje y recaptura para 
la implementación de los 
experimentos de 
marcaje. 



2012 
i) Innovar en los 

enfoques y 
protocolos de 
observación del 
proceso de pesca, 
interacciones con el 
ecosistema y 
aspectos del ciclo 
vital. 

ii) Generar datos 
mediante un 
experimento de 
marcaje que sirvan 
de apoyo a la 
evaluación de stock 
y manejo. 

iii) ¿Los anzuelos del 
palangre chileno 
actúan, de manera 
independiente? 

iv) ¿Los rendimientos 
de pesca del 
palangre chileno 
dependen del 
número de 
anzuelos del 
racimo? 

v) Existe en el 
palangre chileno 
competencia por la 
carnada? 

Pesca de investigación 2012 
“Monitoreo pesquería- 
dependiente de la abundancia del 
bacalao e interacción de los 
mamíferos con la pesca en el área 
licitada”. 
 

i) Implementar el 
experimento de marcado 
a nivel de la flota 
diseñado en la Pi 20111 
(Segunda etapa del 
programa), para generar 
datos orientados: a) 
estimar la abundancia y 
tasas de mortalidad y, b) 
conocer la los 
movimientos y 
conectividad al interior 
de la UPL y con áreas 
vecinas. 

ii) Mediante un 
experimento analizar los 
efectos sobre el poder de 
pesca del palangre 
chileno en relación con: 
a) la independencia de los 
anzuelos del racimo, b) el 
número de anzuelos por 
barandillo y, c) la 
competencia por la 
carnada en el palangre 
chileno. 

 

Análisis preliminares indican 
que:  
i)  Los anzuelos del racimo 

en el palangre chileno 
no son independientes. 

ii) Los rendimientos de 
pesca son mayores en 
caceas cuyos racimos 
tienen más anzuelos. 

iii) La implementación del 
marcaje en la flota fue 
paulatina y en enero del 
2013 se había 
capacitado e 
implementado el 
marcaje en el 95% de la 
flota activa. 

iv) La flota operativa en 
promedio ha alcanzado 
la tasa de marcaje de 1 
pez por cada tonelada 
capturada, solo existe 
un par de buques en 
que dicha tasa es 
menor. 

v) La etapa de 
implementación fue 
exitosa y durante una 
nueva etapa se necesita 
consolidar el 
experimento para: 
a) Que en cada uno de 

los buques obtenga 
tasas de marcados 
no menores a la 
establecida. 

b) Mejorar la 
superposición de la 
estructura de 
tamaños de los 
peces marcados 
con la captura, de 
manera que esta 
sea mayor a un 
60%. 

c) Mejorar la tasa de 
reporte. En espacial 
aquella que ocurre 
en otras flotas 
pesqueras.  
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Uso de la Cuota de investigación en la PIBAC
2013.

1. Introducción

Este documento entrega antecedentes sobre la justificación del uso de la cuota
de investigación 2013, en la Pesca de Investigación 2013 presentada por la Aso-
ciación de Operadores del Bacalao (AOBAC) a través de Centro de Estiudios
Pesqueros S.A. (CEPES)

Para la ejecución de la presente pesca de investigación la industria pone a
disposición de ella cada uno de los barcos de la flota que realizan captura de
bacalao en la Unidad de Pesqueŕıa Licitada (entre 10 a 11 barcos), para el
marcado de peces y recuperación de marcas, y la adquisión de datos y mues-
tras durante todo el peŕıodo que dure la pesca de investigación, es decir desde
01 de junio del 2013 al 30 de mayo del 2014.

Para garantizar el éxito de la PI del se necesita disponer de la cuota de inves-
tigacion en su totalidad y tener acceso al aréa vedada en el periodo vedado. A
continuación se entregan las razones que justifican lo solicitado.

2. Acceso al área y peŕıodo de veda

El acceder al área vedada entre junio y agosto, durante la pesca de investigación
2013 con un solo buque, se justifica para dar continuidad a la serie de datos,
iniciada el año 2009, que sustentan las siguientes temas de investigación y datos
para el manejo:

1. Fortalecimiento del ı́ndice de CPUE,

2. Monitorear variación espacial y temporal del proceso reproductivo y la
estructura de tallas de la fracción en el área de reproducción, al sur de
los 53◦S,

3. Monitorear variación espacial y temporal de la interacción de mamiferos
en los caladeros de Tierra del Fuego,

4. Ahora se adiciona una razón muy importante derivada del programa de
marcado y que tiene que ver con la probablidad de detectar retornos
de peces marcados al área y peŕıodo de desove.
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3. Justificación de uso del 100 % de la cuota

de investigación 2013

El uso de la totalidad de la cuota de investigación se justifica porque:

1. Se pretende marcar 3000 peces entre junio del 2013 y mayo del 2014,
cuyos pesos medios tomados desde la PI 2012 alcanza los 9, 7± 2, 7 kg ,
esto significa disponer de entre [20,8 -37,2 tons] con un valor promedio
de 29 tons.

2. Para la adquisición de muestras y toma de datos del objetivo 1 se requie-
ren:

Para el muestreo biológico disponer de 450 peces mensuales por 12
meses, es decir 5400 peces, equivalentes a 50 toneladas y,

Para el realizar el muestreo de tallas se necesitan no menos 700
peces mensuales, los que acumulados en 12 meses alcanzan los 8400
ejemplares, equivalente a 78 toneladas.

50 peces vivos adicionales para el apoyo del proyecto FONDEF
DA09I 1002: “Desarrollo y obtención de capacidades tecnológicas
(peces, recursos humanos e infraestructura) en la patagonia, para
el fortalecimiento del cultivo de bacalao de profundidad (Dissoss-
tichus eleginoides) en Chile”, que lleva a cabo la Universidad de
Magallanes.

En conformidad con lo planteado anteriormente las 90 toneladas de la cuota
de investigación 2013 en el bacalao permiten desarrollar los objetivos de este
proyecto cubriendo tanto el marcaje como los peces que se necesitan para el
muestreo biológico y de tallas.
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1. Protocolo de Marcado y Recaptura

1.1. Introducción

Este documento contiene las instrucciones para el marcado o etiquetado, libe-
ración y recuperación de ejemplares de Bacalao de profundidad en el marco
del Programa de Marcaje y Recaptura en aguas chilenas, especificamente en la
denominada Unidad de Pesqueŕıa Licitada (UPL), donde opera la flota espini-
lera industrial. Se incluyen las instrucciones para la detección y reporte de las
etiquetas recolectadas,la recolecta de datos de captura, estructura de tamaños
y esfuerzo de pesca por lance.

1.2. Técnica de marcaje y liberación

Para el marcado y liberación de bacalao se usará la Técnica de marcado en
Agua, la cual consiste en mantener al pez seleccionado para ser marcado y
liberado en un estanque con agua de mar con una temperatura entre 4 o 5 oC
y con una concentración de ox́ıgeno nunca inferior a 7 mg/lt o 70 % o mayor a
12 mg/lt o 105 % de saturación, hasta su liberación. Esto implica que el pez se
mantiene en el estanque con agua hasta que es liberado, siendo alĺı marcado.
Esta técnica fue considerada la más adecuada en base a la experiencia piloto de
marcado realizada durante la Pesca de Investigación del Bacalao 2010 (PIBAC
2010), ver archivo: Tecnicas de marcado en bacalao.wmv.

1.3. Materiales

1.3.1. Tipo de marcas a usar

Se usarán marcas Hallprint TBA−2 T−bar de 70 mm y de color rojo con
letras negras, similares a las indicadas en la Figura 1.1. Este tipo de marcas
fueron las ensayadas en la experiencia piloto y además es la recomenda por
la CCAMLR, porque han dado mejor resultados con su fijación evitándose
pérdidas por mal anclaje. El largo de la marca es importante al igual que su
color. El largo influye en su visibilidad de detección y también en la salud
del pez. Se usarán marcas de 70 mm, cuyo tamaño ha sido usado con éxito
en otros programas. El color de la marca debe permitir un adecuado contraste
con el color del bacalao para su detección apropiada. La CCAMLR recomienda
usar los colores amarillo, blanco, verde lima y fucsia dada su mayor visibilidad.

Cada marca lleva grabado un número de serie único que comienza con 100000
y la dirección a la cual debe ser enviada la marca recuperada: No. 100000.
CHL ENVIAR A: CASILLA 601 VALDIVIA-CHILE.
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Fig. 1: Etiquetas o marcas externas tipo T-Bar Anchor de Hallprint Ltda., para
realizar marcado en el recurso Bacalao de profundidad.

1.3.2. Materiales

Cada unidad de marcado (barco) debe contar con el siguiente equipamiento:
Un Kit de marcaje con marcas tipo Hallprint TBA-2 T-bar, una camilla de
100 x 60 cm con huincha para medir talla y aretas para colgarla, un estanque
de marcaje de 800 a 1000 litros, una balanza colgante de 50 kg con precisión
de 250 gr., un ictiómetro de 150 cm., un set de formulario de marcado, 4 paños
humectantes de color negro, 4 pares de guantes húmedos black point, 12 lápices
grafitos y 4 gomas y una tabla acŕılica con formulario de marcado.

Se adjunta a los materiales anteriormente indicados un video explicativo con
las técnicas de marcado, la reanimación de los peces en el estanque, su medición
de tamaño y peso, el uso de la camilla, y las técnica de liberación (ver archivo:
Tecnicas de marcado en bacalao.wmv)

1.4. Protocolo de marcado y liberación

El protocolo de marcado consta de 3 pasos fundamentales, los cuales deben ser
realizados de acuerdo con las instrucciones que se desciben a continuación.
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1.4.1. Selección y manipulación del pez previa a la colocación de las
marcas

Esta corresponde al primer paso o etapa dentro del proceso de marcado de los
peces. Los peces seleccionados para el marcaje deben:

1. Ser seleccionados, en lo posible, desde aquellos ejemplares capturados en
las primeras cachaloteras de la ĺınea que se está virando, ya que se supone
que estos peces fueron izados a una velocidad menor y por lo tanto han
sido menos afectados por el barotrauma.

2. Ser subidos al barco sin el uso de bichero u otro artefacto que le provoque
heridas que puedan afectar su sobrevivencia,

3. No deben presentar heridas externas, ni ojos opacos o algún tipo de
malformación, que pueda incidir en su probabilidad de sobrevivencia y
recaptura.

4. Ser colocados en la camilla de forma inmediata, donde se procederá a :

a) retirar el anzuelo con mucho cuidado, usando un napoleón para
cortar el anzuelo.

b) medir su longitud total con la huincha graduada de la camilla y su
peso entero con la pesa de 50 kg. Ambas mediciones se hacen sin
retirar el pez de la camilla.

5. Una vez medido y pesado el pez debe ser llevado en la misma camilla al
estanque con agua de mar (bins de 800 a 1000 lts), cuidando que siempre
permanezca con los ojos tapados con un paño negro.

6. Todos los pasos anteriores deben ser realizados en el menor tiempo po-
sible.

1.5. Colocación de las marcas y monitoreo

1. Revise que el equipo de marcado funcione de manera adecuada y dejelo
cerca del estanque para que pueda acceder a él sin mayor esfuerzo.

2. Pasados unos minutos (5 a 10) y si el pez presenta buenos signos de salud
proceda a marcarlo de la siguiente manera:

3. Tome al pez con una mano desde el abdómen y levántelo suavemente de
manera que sólo la parte cercana a la primera aleta dorsal, quede fuera
del agua.
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4. Realizada la maniobra anterior proceda a colocar las marcas siguiendo
las instrucciones sobre de uso del equipo (ver video y Figura 1.2)

5. Registre, si no lo hizo antes, el código de las marcas en el formulario para
el pez elegido, asegurándose que la codificación sea la correcta y que esta
sea escrita completamente legible. Esto no sólo implica anotar el código
de serie corrcetamente; sino también, que dicho código sea asignado a los
datos correctos del pez marcado.

6. Libere al pez suavemente en el estanque y monitoree su comportamiento
de forma meticulosa.

Fig. 2: Colocación ideal de marcas Hallprint TBA-2 T-bar en el bacalao de
profundidad (Nótese la leve desviación entre la posición de las dos mar-
cas colocadas debajo de las espinas de la aleta dorsal, justo detrás de
la primera aleta dorsal). La fotograf́ıa fue tomada desde el protocolo de
marcado de la CCAMLR en la cual se indica que fue proporcionada por
Sanford Ltd.

1.5.1. Liberación de los peces marcados

Para la liberación de los peces marcados es necesario:
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1. Buscar el lugar y/o momento que permita evitar la acción depredadora
de aves y mamiferos,

2. Usar una de las dos técnica de liberación que se indican a continuación:

a) Liberación en la camilla por la banda: Coloque el pez marcado y
que va a ser liberado en la camilla y transportelo en ella a un lu
seguro para su liberación. Baje cuidadosamente la camilla con el
pez hasta la superficie del mar y libere al pez soltando uno de los
aretes.

b) Liberación con camilla y mano por la banda: En esta modalidad,
a diferencia de la anterior, el ejemplar es llevado en la camilla al
sector de liberación, y luego se toma al pez con ambas manos y se
libera en un ángulo que permita al pez una inmersión más rápida,
con la finalidad de evitar posibles acciones de aves y mamı́feros, que
eventualmente se encuentran en las cercańıas.

1.5.2. Registro de datos de peces marcados

Instrucciones

Las instrucciones para el registro de los datos del pez marcado son:

1. Para cada ejemplar de bacalao de profundidad marcado y liberado se de-
berá registrar toda la información especificada en el Formulario registro
de datos de peces marcados y liberados, sin exepción.

2. Al final de la marea, el observador o encargado, debe remover del barco
todas las marcas sin usar o dañadas y el equipo de marcado pertinente,
y devolverlos junto con los datos de marcado a donde se indique.

3. El observador no debe incluir los datos de talla y peso de los bacalaos
marcados y liberados en los muestreos biológicos y de la captura, ya
que estos se encuentran registrados en el Formulario registro de datos de
peces marcados y liberados.

1.6. Protocolo para la recuperación de marcas a bordo

Los observador o miembros de la tripulación designado para recolectar y noti-
ficar la recuperación de marcas a bordo deben:

1. Animar a la tripulación del barco a que estén alertas y notifiquen la
observación de peces con marcas en la captura.
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2. Incitar o gestionar a que el procesamiento de los peces marcados NO SE
INICIE hasta se hayan registrado sus datos solicitados en el Formulario
de recapturas.

3. Registrar todos los datos de los peces recapturados solicitados en el For-
mulario de recapturas.

4. Determinar el sexo y estado de madurez del pez, de acuerdo con la escala
de madurez usada para estos peces.

5. La longitud total del pez se redondeará al centimetro más cercano, no-
tando que la cola del cola del pez debe estar extendida de forma normal.

6. Recolectar los otolitos y las marcas en los sobres entregados para tal
efecto.

1.6.1. Registro de datos de los peces recapturados

1. Para cada ejemplar de bacalao de profundidad recapturado se deberá re-
gistrar su longitud total, peso, sexo, estado de madurez, y los demás
datos relacionados la posición, fecha de la recaptura, el arte usado, la
captura del lance en que aparecio la marca, etc., especificados en el For-
mulario de recapturas. Todos los campos del formulario deberán llenarse
sin exepción para cada uno de los bacalaos recuperados.

2. El observador o encargado no debe incluir los datos de talla y peso de
los bacalaos recuperados en los muestreos biológicos y de la captura, ya
que estos se encuentran registrados en el Formulario de recapturas.

1.6.2. Envio de datos y marcar recuperadas

Al final de la marea, el observador o encargado, deberá enviar los sobres con los
otolitos y marcas, y los formularios con datos a la dirección indicada, con el fin
de hacer llegar la recompensa establecida a las personas que hayan detectado
las marcas. Para este fin el observador o encargado a bordo deberá consignar
el nombre y dirección de la persona que detectó las marcas.

2. Formularios de marcado y recaptura

Los formularios para el registro de datos del proceso de marcado y recaptura
de los peces marcados se muestran en las dos páginas siguientes.
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       Cepes S.A.

Nota: use una sola hoja por cada ejemplar de bacalao recapturado

Nombre de la Embarcación

Bandera del Barco

Marea/Lance                             / Fecha recaptura (dd/mm/aa)

Latitud (gg:mm) Longitud (gg:mm)

Nombre y cargo de la persona 
que encontró la marca

Marca No. 1

Marca No. 2

Longitud del ejemplar (cm)

Peso (g)

Sexo

Estadio de madurez (1:Inmaduro, 
2:En desarrollo, 3 En maduración, 
4:Maduro, 5:Desovado)

Condición del lugar de la marca

Pez entero Otolitos Otros

Foto de la marca (si/no). Tome 
una fotografia de la marca 
recuperada, y asegúrese que el 
número de la marca aparezca 
legible.

Muestras conservadas

Código  o número de las marcas 
encontradas

Comente la condición corporal del pez  recapturado:

PROGRAMA DE MARCADO Y RECAPTURA DE BACALAO DE PROFUNDIDAD EN CHILE
FORMULARIO DE RECAPTURA
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Anexo 4
Curriculum vitae

Abril de 2013



 

CURRICULUM   VITAE 

2013 

 
1.  ANTECEDENTES PERSONALES 

 

Nombre    : ALEJANDRO RENE ZULETA VILLALOBOS 

Fecha de Nacimiento   : 25 de Febrero de 1946 

Cédula de Identidad   : 04.336.664 - 5 

Institución a la que Pertenece : Centro de Estudios Pesqueros 

Dirección Laboral   : Pérez Valenzuela Nº 1276 Providencia, Stgo. 

   Fonos: 56-2-9644345 

Correo Electrónico   : azuleta@cepes.cl 

 

2.  ANTECEDENTES ACADÉMICOS Y PROFESIONALES 

 

Estudios Universitarios  : Universidad de Chile, 1963 – 1968 

Universidad de Chile, Centro Interamericano de 

Enseñanza de Estadística 

Grado Académico   : Master en Estadística Matemática, 1977 

Título Profesional   : Biólogo Marino, 1968 

Años de experiencia   : 36 años 

 

2.1  POSICIÓN O CARGO ACTUAL 

 

Director Científico Centro de Estudios Pesqueros (CEPES). 

 

2.2.  CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO 

 

1978 Curso Internacional de Ecología Intermareal. Pontificia Universidad Católica de 

Chile, Santiago. 

1989 Curso Regional de Capacitación sobre Evaluación de Recursos Pesqueros. Cumana, 

Venezuela. 

1989  Computer Simulation Modelling a Tool for the Achieving Sustainable Development. 

Banff Centre of Management. Alberta, Canadá. 

 

3. EXPERIENCIA PROFESIONAL 



 

 

3.1 PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1974 – 1979 Investigador del Departamento de Recursos (Pesquerías Demersales), Instituto de 

Fomento Pesquero. 

1979 - 1991 Biólogo del Departamento de Recursos, Subsecretaría de Pesca. 

1991 - 1992 Investigador del Departamento de Biología y Ecología Pesquera, Instituto de 

Fomento Pesquero. 

 Investigador asociado del Centro de Investigación y Planificación del Medio 

Ambiente (CIPMA) Consultoría. 

1991  Curso Regional sobre Evaluación de Recursos Pesqueros con Énfasis en Métodos 

de Análisis de Población Virtual, FAO-CPPS. Lima, Perú 

1992 - 1993  Proyecto Modernización del Sector Público Pesquero de Honduras. 

TCP/HON/2151.Tegucigalpa, Honduras.  

1994 - 1995 Proyecto de Estadísticas Pesqueras Artesanales. UTF/MEX/031. FAO-Secretaría de 

Pesca de México. México. 

1995 Taller de Modelos Bioeconómicos Analíticos. Proyecto FAO/DANIDA. Centro de 

Investigaciones Pesqueras de Cuba. Cuba. 

1996 Curso  de Modelos Bioeconómicos Analíticos.  (BEAM1 y BEAM 2). Proyecto 

FAO/DANIDA. Panamá. 

2001-fecha Director ejecutivo e investigador del Centro de Estudios Pesqueros, de la 

Universidad Austral de Chile. 

 

3.2. EXPERIENCIA ACADÉMICA 

 

INVESTIGACIÓN 

 

1969 – 1970 Universidad de Chile, Facultad de Ciencias, Santiago. 

1971 – 1973 Universidad de Chile, Estación de Biología Marina, Valparaíso.  

 

DOCENCIA 

 

1969 – 1970 Ayudante del Curso de Zoología de Invertebrados. Licenciatura en Biología, 

Universidad de Chile, Facultad de Ciencias, Santiago. 

1971 Profesor del Curso de Metodología de la Ciencia. Carrera de Biología Marina, 

Universidad de Chile, Valparaíso. 



 

1977 – 1978 Profesor del Curso de Biología Pesquera. Carrera de  Biología Marina, Universidad 

de Concepción, Concepción 

1991 Profesor invitado al Curso de Legislación Pesquera. Carrera de Biología Marina, 

Universidad Austral de Valdivia, Valdivia. 

1992 Profesor del Curso Biología Pesquera. Carrera de Ingeniería Pesquera. Universidad 

Austral de Valdivia, Facultad de Pesquerías, Campus Pelluco, Puerto Montt. 

1997 Profesor del Curso Avanzado de Ecología de Poblaciones. FONDAP. Programa de 

Doctorado en Biología Marina y Oceanografía. 

2003-2004 Profesor del Curso de Biología Pesquera. Carrera de  Biología Marina, Universidad 

de Andrés Bello, Santiago. 

 

4.  PUBLICACIONES 

 

4.1 PUBLICACIONES EN REVISTAS CON COMITÉ EDITORIAL 

 

1. Zuleta, A. y Moreno, C.A. 1992.  Catch-at-age analysis applied to new fisheries:  the 

case of Dissostichus eleginoides.  SC-CAMLR- Selected Scientific Papers 9:3:10. 

2. Rubilar, P.S., Moreno, C.A. y Zuleta, A. (1999). Edad y crecimiento de Dissostichus 

eleginoides (Smitt, 1898), en la costa centro - sur de Chile (39° 19' a 43° Lat. Sur). 

Rev.Chil.His.Nat. 72: 285-296. 

3. Zuleta, A. 2004. The management of the small pelagic fishery in Chile. In: Report 

and documentation of the international Workshop on the Implementation of 

International Fisheries Instruments and factors of Unsustainability and 

Overexploitation in Fisheries, Mauritius. 3-7 Febrary 2003. FAO Fisheries Report. Nº 

700. Rome, FAO. 2004. 305 p. 

 

4.2 DOCUMENTOS E INFORMES TÉCNICOS 

 

1. Zuleta, A. y Aguayo, M. 1987. Sistema de control a través de cuotas de captura para 

el manejo de la pesquería demersal de merluza del sur Merluccius australis. Simposio 

de la Comisión Mixta del Frente Marítimo, Uruguay. 

2. Zuleta, A. 1987. Manejo Pesquero y Análisis de Decisiones. Seminario de 

Metodologías de Estudio de Evaluación de Recursos Pelágicos del Norte de Chile. 

Universidad Arturo Prat. Iquique. 

3. Aguayo, M. y Zuleta, A. 1987. Análisis de la Población Virtual de merluza del sur. 

Simposio de la Comisión Mixta del Frente Marítimo, Uruguay. 



 

4. Zuleta, A., 1987. Evaluación de Stock de merluza del sur. IFOP-Subsecretaría de 

Pesca. Informe Técnico. 

5. Serra, R., Zuleta, A. y Barría, P. 1988. Estado de situación de la sardina y estimación 

de una captura total permisible. IFOP. Informe Técnico. 

6. Zuleta, A. 1988. Lineamientos para el manejo e investigación de anchoveta. 

Subsecretaría de Pesca. Informe Técnico. 

7. Zuleta, A. 1988. Captura total permisible de merluza del sur, 1988. IFOP-

Subsecretaría de Pesca. Informe Técnico. 

8. Zuleta, A. y Aguayo, M. 1988. Uso del APV en el cálculo de la captura total 

permisible y análisis de la producción biológica en la merluza del sur. Simposio 

Internacional sobre Recursos Vivos y Pesquerías en el Pacífico Sudeste. Chile. 

9. Peñailillo, T., Aguayo, M. y Zuleta, A. 1988. Estimación de rendimiento de merluza 

del sur a través de modelos globales de producción. Simposio Internacional sobre 

Recursos Vivos y Pesquerías en el Pacífico Sudeste. Chile. 

10. Rivas, D., Zuleta, A. y Ponce, F. 1988. El recurso "loco" en Chile: un enfoque para su 

evaluación y conservación. Simposio Internacional sobre Recursos Vivos y Pesquerías 

en el Pacífico Sudeste. Chile. 

11. Zuleta, A. 1988. Diagnóstico de la pesquería de anchoveta en la zona norte y 

proposiciones de manejo (CTP). IFOP-Subsecretaría de Pesca. Informe Técnico. 

12. Zuleta, A. 1989. Régimen de manejo de la Pesquería Demersal Austral. Seminario 

Administración de las Pesquerías Chilenas. Departamento de Ingeniería Industrial, 

Universidad de Chile. 

13. Zuleta, A. 1990. Criterios biológicos de explotación y el cálculo de capturas totales 

permisibles. X Jornadas de Ciencias del Mar. Comité de Ciencias del Mar. Facultad de 

Ciencias Biológicas. Pontificia Universidad Católica de Chile. 

14. Zuleta, A. 1990. La Sustentabilidad del Recurso e Impacto en el Desarrollo Regional. 

Serie Documentos de Seminario "Acción Ambiental Obstáculo o Impulso al 

Desarrollo". Centro de Investigación y Planificación del Medio Ambiente. 

15. Zuleta, A. 1990. Cómo Expandir los Límites. Ambiente y Desarrollo. CIPMA. 

16. Zuleta, A. 1990. El Sector Pesquero. En Problemas y Posibilidades de Transformación 

Productiva con Conservación Ambiental en Cuatro Sectores de la Actividad Económica 

Chilena. Informe a la CEPAL. 

17. Zuleta, A., Zuzunaga, J., Serra, R. y Guevara, R. 1991. Evaluación de Stocks 

Compartidos de Sardina y Anchoveta. Informe Preliminar sobre el Taller de 

Evaluación de Recursos Compartidos entre Chile y Perú. Lima, Perú. 



 

18. Zuleta, A. y Avilés, S. 1992. Manejo Pesquero en Chile: Antecedentes y Perspectivas. 

Taller: Tendencias Actuales del Manejo Pesquero, Chile. 

19. Zuleta, A. y Serra, R. 1992. Evaluación del Stock de Jurel a Nivel Subregional. 

Taller: La Sustentabilidad de las Pesquerías Pelágicas de la VIII región, Chile. 

20. Zuleta, A., 1992. Patrones de Explotación y Puntos de Referencia Biológicos del 

Stock de Jurel. Taller: La Sustentabilidad de las Pesquerías Pelágicas de la VIII 

región, Chile. 

21. Lampe, H., Barría, P., Zuleta, A., Serra, R. y Toval, M. 1992. Sustentabilidad 

Bioeconómica de la Pesquería del Jurel. Taller: La Sustentabilidad de las Pesquerías 

Pelágicas de la VIII región, Chile. 

22. Young, Z., Zuleta, A., Robotham, H., Aguayo, M. y Cid, L. 1992. Evaluación del 

Stock de Bacalao de Profundidad entre las Latitudes 47 y 57. Informe. Instituto de 

Fomento Pesquero. 

23. Zuleta, A. 1992. Evaluación de Recursos Compartidos entre Chile y Perú. 

24. Zuleta, A. 1993. Planes de Ordenación de las Pesquerías de Crustáceos de Honduras. 

Informe TCP/HON/2151. FAO –DIGEPESCA. Honduras. 

25. Zuleta, A., Aguayo, M. y Balbontín, F. 1993. Fluctuaciones de la Biomasa de 

Merluccius gayi y sus Relaciones con el Reclutamiento. XIII Jornadas de Ciencias del 

Mar. Viña del Mar. 

26. Zuleta, A., Moreno, C.A. y Rubilar, P.S. 1993. Evaluación de los stocks del recurso 

“Loco” (II a XII Regiones). Informe Técnico. Centro de Evaluación y Manejo de 

Recursos Pesqueros (CEMARP). Nº  1, 47pp. (Subcontrato IFOP).  

27. Moreno, C.A., Rivas, D., Zuleta, A., Miranda, H. y Robotham, H. 1993. Investigación 

Modelo de Manejo Recurso “Loco”: Fase I. Modelo de evaluación y diseño estadístico 

del muestreo. 35 pp. Informe Técnico UACH - Subsecretaría de Pesca. 

28. Zuleta, A. y Moreno, C.A. 1993. Investigación Modelo de Manejo Pesquería Recurso 

Loco (Fase II). Informe. Universidad Austral-Subsecretaría de Pesca. 

29. Zuleta, A., Moreno, C.A. y Rubilar, P.S. 1994. "Evaluación indirecta del recurso loco 

(Proyecto Monitoreo de la Pesquería y Evaluación Indirecta del stock de loco I a XII 

regiones). Informe Final. IFOP. Informe al FIP.  

30. González, E., Agüero, M., Zuleta, A. y Barahona, N. 1994. Evaluación Socio-

Económica del Régimen de Manejo de la Pesquería del Recurso Loco”. Estudio. 

ICSED-Universidad de Concepción-Subsecretaría de Pesca. 119 pp.+ Anexos. 

31. Zuleta, A. 1994. Captura Total Permisible del Bacalao de Profundidad Dissostichus 

eleginoides. Informe. Subsecretaría de Pesca. 

32. Zuleta, A. 1994. Análisis de Riesgo en la Gestión Pesquera. IFOP. Proyecto FONDEF. 



 

33. Zuleta, A., Fernando Rafful. 1994. Modernización del Sector Pesquero Público de 

Honduras. Informe Final TCP/HON/2251. FAO-DIGEPESCA. Honduras. 

34. Zuleta, A. 1994. Encuestas por Muestreo de la Pesquería Ribereña de México. 

UTF/MEX/031. FAO - Secretaría de Pesca de México. México. 

35. Aguayo, M., Zuleta, A. y Paya, I. 1995. Investigación CTP regionalizada de Congrio 

dorado 1996. Informe Técnico. IFOP. 

36. Zuleta, A. 1995. Evaluación del Stock del Recurso Loco y Cálculo de CTP 1995. 

Informe. Subsecretaría de Pesca. 

37. Paya, I., Aguayo, M. y Zuleta, A. 1995. “Investigación CTP recurso de Merluza 

común 1996 IV a X Regiones. Informe Técnico. IFOP. 

38. Zuleta, A., y Young, Z. 1995. Investigación CTP Bacalao de profundidad al sur 47° 

L.S. 1996. Informe Técnico. IFOP. 

39. Zuleta, A., Moreno, C.A. y Rubilar, P.S. 1995. “Investigación CTP Congrio dorado 

unidad de pesquería norte”. Informe Técnico Convenio UACH - Subsecretaría de 

Pesca. 45 pp. 

40. Zuleta, A. 1995. Evaluación  del Stock del Recurso Loco y Cálculo de CTP 1995. 

Informe. Subsecretaría de Pesca. 

41. Zuleta, A., Rubilar, P.S. y Moreno, C.A. 1995. Monitoreo y Evaluación Indirecta del 

Recurso Loco 1995. Informe Final. IFOP. Informe al FIP. 

42. Zuleta, A., y Young, Z. 1996. Investigación CTP Bacalao de profundidad al sur 47° 

L.S. 1996. Informe Técnico. IFOP. 

43. Moreno, C.A., Guerra, J.G. and Zuleta, A. 1997. Sexual ratio of Dissostichus 

eleginoides as an indicator of reproductive migration around South Georgia. 

(manuscrito aceptado en CAMLR Science)  

44. Barría, P., Zuleta, A. y Gili, R. 1997. Bases biológicas para prevenir la 

sobreexplotación sardina común y anchoveta. Pre-informe Final al FIP. 

45. Aguayo, M., Zuleta, A. y Payá, I. 1998a. Investigación CTP merluza del sur, 1998. 

Informe IFOP-SUBPESCA. 

46. Serra, R., Zuleta, A., Pool, H. y Bohm, G. 1998. Bases biológicas para prevenir la 

sobreexplotación en el recurso jurel. Pre-informe Final al FIP. 

47. Moreno, C.A., Rubilar, P.S., Gebauer, P., Zuleta, A., Vera, C. y Soza, N. 1999. 

Estudio biopesquero de los principales recursos pesqueros de la IX región. Gobierno 

Regional de la Araucanía y UACH. 145 pág. 

48. Rubilar, P.S., Payá, I., Moreno, C.A., Balbontín, F., Reyes, H., Zuleta, A., Céspedes, 

R., Pool, H., Adasme, L. y Cuevas, A. 2001.  Dinámica de reclutamiento de Merluza 

del sur. Informe Final Proyecto FIP 2000-13. IFOP-FIP. 



 

49. Zuleta, A. y Rubilar, P.S. 2002. Asignación de la CTP de merluza del sur entre la 

pesquería industrial y artesanal. Informe técnico. CEPES. 

50. Zuleta, A. y Rubilar, P.S. 2002. Revisión de evaluación de stock. Pesquería congrio 

dorado. Informe técnico. CEPES. 

51. Zuleta, A. y Rubilar, P.S. 2002. Revisión del enfoque de manejo. Pesquería congrio 

dorado. Informe técnico. CEPES. 

52. Zuleta, A. y Rubilar, P.S. 2002. Revisión de evaluación de stock. Pesquería merluza 

del sur. Informe técnico. CEPES. 

53. Zuleta, A. y Rubilar, P.S. 2002. Revisión del enfoque de manejo. Pesquería merluza 

del sur. Informe técnico. CEPES. 

54. Zuleta, A. y Rubilar, P.S. 2002. Revisión de evaluación de stock. Pesquería merluza 

de cola. Informe técnico. CEPES. 

55. Zuleta, A. y Rubilar, P.S. 2002. Revisión del enfoque de manejo. Pesquería merluza 

de cola. Informe técnico. CEPES. 

56. Zuleta, A. y Rubilar, P.S. 2002. Revisión de evaluación de stock. Pesquería merluza 

de tres aletas. Informe técnico. CEPES. 

57. Zuleta, A. y Rubilar, P.S. 2002. Revisión del enfoque de manejo. Pesquería merluza 

de tres aletas. Informe técnico. CEPES. 

58. Zuleta, A. y Rubilar, P.S. 2002. Revisión de evaluación de stock. Pesquería  Bacalao 

de profundidad. Informe técnico. CEPES. 

59. Zuleta, A. y Rubilar, P.S. 2002. Revisión del enfoque de manejo. Pesquería Bacalao 

de profundidad. Informe técnico. CEPES. 

60. Zuleta, A. y Rubilar, P.S. 2002. Asignación de la CTP de merluza de cola entre la 

pesquería de arraste  y cerco. Informe técnico. CEPES. 

61. Zuleta, A. y Rubilar, P.S. 2003. Re-análisis de la Captura Total Permisible 2003. 

Pesquería de merluza de tres aletas. Informe técnico. CEPES. 

62. Zuleta, A. y Rubilar, P.S. 2003. Revisión: Investigación y evaluación de CTP congrio 

dorado 2003. Informe técnico. CEPES. 

63. Anon. 2003. Captura Total permisible de merluza de tres aletas para la temporada de 

pesca 2003. Reporte de la comisión técnica convocada por Subsecretaría de pesca. 

Comisión: Darío Rivas (Subpesca), Marcelo García (Subpesca), Ignacio Payá (IFOP), 

Alejandro Zuleta (CEPES) y Pedro Rubilar (CEPES). 

64. Zuleta, A. y Rubilar, P.S. 2003. Revisión: Investigación y evaluación de CTP merluza 

del sur 2003. Informe técnico. CEPES. 

65. Zuleta, A. y Rubilar, P.S. 2003. Pesca de investigación merluza de cola 2003. 

Informe técnico. CEPES. 



 

66. Rubilar, P.S. y Zuleta, A. 2004. Comentarios: Taller técnico, proyecto FIP 2003-10 

“Evaluación hidroacústica del stock parental de merluza de tres aletas en su unidad 

de pesquería, 2003. Documento CEPES. 

67. Zuleta, A. y Rubilar, P.S. 2004. Comentarios: Taller técnico, proyecto FIP 2003-9 

“Evaluación stock desovante merluza del sur y merluza de cola en la zona sur, 2003”. 

Documento CEPES. 

68. Zuleta, A. y Rubilar, P.S. 2004. La jibia (Dosidicus gigas) en Chile: Interrogantes e 

interpretaciones de sus efectos sobre las pesquerías chilenas. Documento CEPES. 

69. Rubilar PS, A. Zuleta y R. Gili. 2005. Efectos sobre la selectividad, CPUE y 

desempeño de la pesca comercial de las innovaciones tecnológicas y regulaciones 

administrativas, en la UPNE. Informe Pesca de Investigación. CEPES-SUBPESCA. 

Valparaíso, julio 2005.  

70. Ernst B., G. Aeado, R. Roa, L. Cubillos, PS. Rubilar, A. Zuleta, L. Castro y M. 

Landaeta. 2005. Evaluación del reclutamiento de merluza de cola entre la V y X 

regiones: revisión Metodológica. Informe Final Proyecto FIP 2004-12. Universidad de 

Concepción –FIP.  

71. Rubilar PS, A. Zuleta, C. Molinet, S. Rosales, R. Gili, N. Barahona, G. Jerez, Z. 

Young, B. Ernst, L. Orensanz y M Nilsson. 2005. Bases Biológicas para la rotación de 

áreas del recurso erizo, fase II, Segundo informe de avance, Proyecto FIP 2003-13. 

129 p.  

72. Rubilar PS, E. Niklitschek, A. Zuleta, R. Gili, S. Rosales, J. Cornejo, R. Merino, E. 

Hernández y P .Toledo. 2006. Distribución y abundancia de las agregaciones 

reproductivas de merluza de cola. Informe Final Pesca de Investigación. CEPES-

SUBPESCA., Valparaíso, marzo 2006.  

73. Rubilar PS y A. Zuleta. 2007. Factores que afectan la hipótesis proporcionalidad 

entre la CPUE y la abundancia en la Pesquería del Bacalao de profundidad. 

Documento técnico. Centro de Estudios Pesqueros S.A (CEPES).  

74. Zuleta A., PS. Rubilar, E. Niklitschek, P. Gálvez, Z. Young, M. Feltrim, A. Guerrero, F. 

Contreras, R. Tascheri. 2008. Bases Técnicas para el Monitoreo y Evaluación de 

Alfonsino. Informe Final. FIP 2004-41., 160 pág, más Anexos.  

75. Zuleta A, PS. Rubilar y S.Hopf. 2009. Análisis de los efectos de una veda 

reproductiva en la pesquería de merluza de cola. Informe Técnico. Documento interno 

CEPES. 18 pág.  

76. Zuleta A. y PS. Rubilar. 2010. Impacto del desarrollo del desarrollo de una pesquería 

de sardina austral (Sprattus fueguensis) en aguas interiopres de las regiones X a XII. 

Informe técnico. CEPES. 10 pág.  



 

77. Zuleta A y PS Rubilar. 2011. Contribución del programa de investigación colaborativa 

SUBPESCA-OBAC a la gestión de la pesquería del bacalao. Documento técnico CEPES. 

6 págs. + anexos. 

78. Rubilar PS y A Zuleta. 2011. Pesca de Invesrigación Bacalao 2010: “Bases para un 

programa colaborativo de monitoreo científico en la pesquería del bacalao". Informe 

Final. CEPES - SUBPESCA. 81 pág. + anexos.  

 

5. CONGRESOS Y SEMINARIOS 

 

1982 Expert Consultation on the Regulation of Fishing Effort (Fishing Mortality). A Preparatory 

Meeting for the FAO World Conference of Fisheries Management and Development. 

Roma, Italia.  

1983 Seminario sobre Métodos de Evaluación de Stock. OLDEPESCA. Guayaquil, Ecuador. 
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venio UACH - Gobierno Regional de la Araucańıa IX Región. Coinvestigador. Análisis
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dorado. Informe técnico. CEPES.
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de profundidad. Informe técnico. CEPES.
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“Evaluación stock desovante merluza del sur y merluza de cola en la zona sur, 2003”
. Documento CEPES.

47. A. Zuleta y PS. Rubilar. 2004. La jibia (Dosidicus gigas) en Chile: Interrogantes e
interpretaciones de sus efectos sobre las pesqueŕıas chilenas. Documento CEPES.
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61. PS Rubilar, C. Leal, J. Henŕıquez. 2008. Estandarización del Bacalao de profundidad
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