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10~1.

Heferente a:
10.1.1. Ciencias, recursos y tecnologías del mar.
10.1.1.2. Recursos Fesqueros
10.1.1.2.1.

Tipos de Hecursos Actuales y Potenciales

En el Cuadro 1 y ¡lnexo 1 se sefialan las 41 especies explotables en nuestra zona. befialadas con un asterisco aparecen las
19 que sufren una mayor extracción.
La pesca masiva de estas especies se efectúa en la costa entre
la desembocadura del río Itata por el norte y iunta Lavapié
por el sur. La pesca artesanal extiende su limite sur hasta la
Isla Mocha.
10.1~1.2.2.

J~xploración

de l¿ecursos.

No se está efectuando exploración de recursos en forma siste_!_~l ;_jr. _:~lberto nrrizat_;a dej- IFvP, '11alcahuano, ha 1?-~rado reunir una valiosa informacion de parte de buzos y Slndicatos de pescadores que sirvió para elaborar los l'.iapas 1 y
2 donde se indica la distribución de algunos mariscos y peces
en la zona. Un análisis de este hapa 1, permite lo sisuiente:

máti~a.

La costa C·este de la }'enínsula de 'l'umbes y zona adyacente a
la desemboco,'ura del ~3Ío-J:lío, fué muy rica en locos, especie
que actualment"e está en franca extinción. :Un alGunas zonas de
esta misma área hay bancos de piures, se piensa que no han podido extenderse debido a que están siendo intensamente explotados. ~Cambién quedan ale, unos 11anchones de cholgas.
I1a Bahía de Lan Vicente la podemos considerar desierta en cuan·to a· recursos pesqueros.
l:.:n la Bahía de Concepción la situación es inquietante , pues
el Único recurso que queda es la c~olGa, que en ciertas épocas
del afio sufre los efectos de la 11 marea roja 11 y baja su comercialización. :ULaEla 1:) atención la existencia de un sólo banco
en Doca Chica, y que sir~e de semillero para las zonas marcadas en el l'iapa 1 con asterisco. }~n este Uapa se han considero.do algunos sectores de la Bahía como aptos para repoblar chalgas del mismo banco antes mencionado.
liay recursos como erizos y jaibas que no aparecen en este llapa; en el primer caso es una especie que ya no existe en esta
área. Las jaibas son también escasas excepto Tdlie_pus dentatus
cuya distribución se está estudiando y se relaciona coñ los
·
bancos de huiros (I-lacroc_ystis ~~f_e_~?.). no se lleva control
de la pesca de jaibas en los puertos pesqueros por lo que no
se puede dar una información.
Un análisis del l'-'lapa 2, indica la abundancia· de los principales peces y su área de captura. ~c;llos serían: sardina, jurel,

.,·;:
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Merluza y Congrios.
10~1.1.2.3.2.

Identidad y Distribución.

Este es el aspecto m~s conocido a6n cuando se desconoce la
distribución diferencial entre juveniles y adultos y sus causas.
10.1.1.2.3.3.

Ciclo de Vida.

Parámetros tan importantes como ciclos de madurez sexual, fecundidad, desarrollo embrinario y estados larvales son desconocidos para la mayoría de las especies, a excepción de la
sardina com6n (4), ~jaiba patuda (3), loco (BE) y piure (2).
10.1.1.2.3.4.

EtologÍau

bÓlo existen alt:,unas informaciones sobre comportamiento del
piure en acuario. (2).
10.1.1.2.3.5.

bcolo~ía.

SÓlo a las siguientes cspecios se les conoc~ parcialmente au
nivel tráfico: Merluza (5 y 13), Jaiba Patuda (3) y ConBrio
Dorado (9E).
La edad y cro?imi~nto sólo so conocc~~ara}_Gardina (4), Merluza (10), Jalba J:-'atuda (3), Loco (BE) y 1-'lure (2).
10.1.1.2.4.

Biología

~esquera.

Los 6nicos datos e~istcntes son los que lleva BnG o IFOP en
base a los desembarques en los principales puertos p<.;squeros
y a trav6s de ullos reconocemos a esta zona un valor si~nifi
cativo on la economía nacional, como lo demuestran los siguientes ejemplos:
El B2}b de.: la producción nacional do conservas on acoi te lo
c9nsti tuye la sardina (t_:;l~_poa 2_ontin~~~) dtJ m3-c~tra zon?::.~, -~G~
gun datos do 1969 del Dupto. do bStudlos bConomlcos de I~U~.
En ul caso de los Crustáceos, Camarón y Lane,ostino, la producción alcanzó en la zona d~ 1alcahuano a 166,5 y 236,8 ~on, en
1969 y a 128,4 y 491,2 respectivamente en el año 1970. ~sto
su traduce on importantus valorl._;s murcantiles y es así como
en rubro harina de pescado y acGitG para el período 1967 1970 la ganancia brut~ c.:stimada fuu de E0 30.427,922,40 stJgÚn
comunicación personal dl) organismos autorizados. Considerando
la cifra de producción de espociLS marinas elaboradas por Gl
8--:..G, para la zona d0 Talcahuano y Corral (Cuadro 2) vemos
que en ~roductos Balados 8Gcos, constituye mas dul 60% do la
producción nacional y que; en total corrvsponcle a mas dol 20¡o
nacion;:::l.
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J:lipo de blaboración
Productos Congelados

1969

1970'

177~

30¡;;;

FrQductos Salados-Secos

62;~

63%

Productos .illumados

46/~

Productos d8 Conservas

28%

30?~

Producc~ón

d0 liarina

20;Ó

10;0

Prpducción

-~citb

33%

'15/a

22%

251~

Industrial
Total

Bn cuanto a la pesca artosanal un pcc~s es la ocupa el 2Q
nivul de importancia. Bl aporte d~ morluza al consumo en fresco es del 45% del total nacional, a posar que su oficiGncia
dí:; e:;xplotación 8S menor, comparada con la dü San . . ill.tonio,
quo sería la zona más importante, por desembarcar la merluza
de otros lugares no controlados estadÍsticamente.
10.1.1.2.4.2. Par~motros poblacionalcs. (Estructura del Stock).

No se conoce.
10.1.1.2.4.3. Selectividad do los r'lútodos de Posca.

Sólo existe un estudio para el caso de la Merluza (7) y en
Jaiba Patuda (3).
10.1.1.2.4.4. llodolos Poblacion:J.lGs.

Está 0n ustudio para Camarón y Lnngostino a nivel no.ciono.l
y

r~im.a.l.

10.1.1
.. 2 .. 5 •. Oceanot;rafía
Pesqtrcra-. .
.
.

Ultimamuntü ha apGrccido uno. düscripción occanogr&fica proliminar del Golfo de rauco ( 14) qw.,; incluyo una serie de
obs0rvacion\:JS m0t0orolÓgicas, hidrográficas, batim0tricas y
de sedimentos basada un los trabajos de crucc:;ros qu0 puriódicamGntu llc:;va a cabo IFOP. En t.Jl t::studio rlJo.lizado por Gollardo, Castillo y Yáñ0z (15) su mu .. stra CJl tipo d~.; fondo y
la distribución de los sedimentos qu0 caracterizan a la Bahía dG Concepción, que: son importantus para la distribución
de las difur~ntos comunidad\:Js b0ntónicas.
1. ..
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CONCLUSIONES Y RECOHZNDÜCiürH:;S.INTRODUCCION.-

Para·0mpre:ndor Gstudios sobru conscrvaclon du rucursos no.turaleEl renovables, üs nec0sario enfocarlos desde t;l punto de visto. du lu.
Ecologíu. actual, la cual sólo ha t(_;nido o.ugc E:.:n usto. Última dGcado., dlJbido a 2 causas:
1.- Lo contomino.ción ambiental y
2.- la falto. d0 o.limcntc.ción paro. lo. población humono. on constantG
m(_;nto.

::~.u

El nvancu socinl de; un pueblo, no se puvdu logro.r plünu.m._,ntL;
sin unn 8Xploto.ción racional dG sus rGcursos. En ul co.so de la pesquerí~ debe existir una política claramente definida que permita el fomen~
to del conocimiento y la investigación.de las especies que directa o
indirectamente constituyen un recurso. J~sta política fuera de llevar al
autoabastecimiento de alimentos para el país, debe también ampliarse
hasta abarcar mercados internacionales. Bn el caso de Chile, hay numerosas especies endémicas y de reconocida aceptación como aDradable alimento, sin embargo llama la atención la esc.asa información sobre biolobÍa,
~tapa.que deb~ ser superada para poder programar cultivos de larvas y
1JUVeiD.J..les 9. · fln de desarrollar ( _·laboratord.os:~oosteros) una maricultura.
Estos planes no tendrán perspectivas de realizarse si los estudios de las especies no son enfocados bajo la ~eoría del bcosistema y
utilizando la metodolosía adecuada.
Como ciencias en pleno desarrollo, la Zcología Marina

est~

contí~ua superación. Los conceptos teóricos se modifican y enriquecen

en

dÍa a día. Hay una renovación constante de conceptos y métodos de interpretación matem~tica, experimentación y simulación de los sistemas bióticos y abióticos.
CONCLU0IONBS.-

Los enfoques b~sicos en nuestro mar son hasta este momento insuf:j..cientes, lo que hace que la aplicabilidad del conocimiento sea aún
relativa. ~sí al observar el conocimiento de los recursos pesqueros,
ela.porados por el Comité de Tema, podemos ratif;Lcar lo dicho anteriormente, ya que están explotando especies cuya información báaica es diferen~e y/o desconocida.
Es imposible definir una explotación racional de los recursos
marinos, sin conocer previamente la biología, ecología y comportamiento
de +as poblaciones.
·
Es necesario conocer la causa de las fluctuaciones (e~ densidad, peso, época de reclutamiento, etc.) que experimentan los recursos
pesqueros a fin de predecir y/o explicar con cierta base el rendimiento
de las capturas.
~·,ún cuando en Chile en forma aislada se est~ estudiando diversos· aspectos de Ecolos;ía j_'oblacional (ciclos vi tales, fecundidad., etc.)
relaciones interespeclficas (cadenas alimentarias, competencia, etc.) y

e•
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características abióticas espor~dicas en alGunas zonas, no existe una
coordinación en la comunicación de estas investigaciones que se realiza
en la Universidad y algunos Institutos estatales.
11.Ún cuando hay dos organismos 9-ue tienen la misión de colectar
la información estadística de la pesquer1a, esta no es llevada en forma adecuada ya que no se hace con todas las especies identificadas ni
en todos los puertos de desembarque. No se ha adoptado aún una clave de
identificación ~ una nomenclatura de nombrGs vulgares de las especies de
almejas, jaibas y otros gastrópodos que permita extraer información biolÓgicamente útil.
RECGrlliND~i.CIONES.-

Es preferible centrar los esfuerzos en la obtención de conocimieptos b~sicos, en ~reas definidas (golfos, estuarios, bahías), y que
nos indíquen el J?-ivel.~r?fico que ocup~n ~as espec:ies, su cr~cimiento)
madurez y potenc1al b1ot1co y caracter1st1cas amb1entales. i..;Olo despues
deben iniciarse estudios m~s finos y/o específicos.
Se est~ explotando por parte de países extranjeros, recursos
pesqueros nacionales, que no eran reconocidos como tales, y sólo ahora
se est~ iniciando el estudio biológico de ellos. Les cientÍficos nacional·es al no disponer de información biológica básica no pueden establecer límites a esta explotación; pero por otra parte serán responsables
de las alteraciones de estas poblaciones. Es necesario entonces solicitar cooperación de las naciones usufTuctuantes para desarrollar planes
de estudio de la biolot:;Ía de las especies que explotan ya sea ayudando
con equipos y laboratorios y/o dictando cursos de perfeccionamiento,
ofreciendo becas o poniendo a disposición de los biólogos chilenos cualqui~r dato que ellos tomen.
Considerando la escasez de diálogo de los ecólogos marinos de
las diferentes instituciones chilenas, debería establecerse coloquios
pertódicos que les permita exponer y discutir sus trabajos, puniendo éEfasis en los problemas metodol6gicos usados. ~l estos reuniones deberían
integrarse tambien docentes de tudo nivel a fin de suplir en parte la
falta de eJemplos ecolÓgicos nacionales en lus prGt.:,ramas de ecolo 0 Ía.
Creemos que no se dará impulso, verdaderamente si~nificativc
a los estudios de recursos marinos de esta zona, sin la existencia de
un Cü:NICY:r regional que esté en conexién directa cc..,n las Universidades
y organismos de la zona y les InstitutGS de Investigación estatal.
·
Las ciencias del mar exi~en, por su c~mplejidad y sus líneas
específicas de estudi'--·, un representante 1i.d Hoc en la directiva del
CCld.:GYT nacicnal, que la repre;;ente efecti vamer1te y separadc de e trus aspectos biolCgicus no marinos.
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A N jc;__K_ Q_ ..___ _}_
Nombre Científico

rr o mb.::r:_e_]i~.b.:1:~~n~~
l:-eces.

.P cp t in~~i

1.- Sardina ccm6n
2.-:; .·:cnchc·veta

.Q)._~.Q.~

3-"' rierluza

f·ler1_~cc~Ufl GJ'_~:!:_

4 . ...,. Cc.ngric negro

Gq~~e..~~Ei.

p1aculatus

5-~

Ge_gy.l?_terus

_:bl~C:..'-'deq_

bu¡-.g.,aulis rirJl;;_ens

Congrio dcrado
6.- Cungriv culoradc·
7-~
8.~

_Ge11ypter~~ ~:q_:Ll~1sis_

Callorinchus callorinchus

.f'eje gallo
Jurel

••-~-·-

-··••·"-•·''____

_er ~c-~~J?u §.

9.-

-

r-·•-

_§12..

bierra
10 ~, :- Corvina

_Tl~r_s_i_t_~_S._ ~~_u?_

11,- J.·ejerrey
12 • ...- Lisa

Qd_()_pte_st~~es F_e¿2,~§:

X1ugin 9-~~a_l_~s

13.~

~~Y-~~J-_c_:q!h~s .~iC:_~_oP.S..

Cilus montti

·---·--···-····-

Lenbuado
14.,... HÓbalo

15.,
·16. r
17.,.;..
18.19 • ...-

...., __

--

------~--

Elecinops maclovinus
bebastodes oculatus
Brevoortia maculata

____ .. _q_; __ - ------ ------~-----····-- ----

Cabrilla
Tri tre
..'-1 bac ora
'l'ollo

:i~i_:e_hi_~_sc. fll~dj~

r·:usteles menta

Cochinilla
.....
Crustáceos
20.~ Langostino
21.:- Camarón

No~Llani~hthy~ cr()_xe:r..~.

______ _
...__....__

22.~

Pleuroncodes Llonodon
H~teroc~J?-~~ F~~c:lj._

Jaiba patuda

1

l al~~J2.u.:.s_ g_ent_~:t_~~

23.,... Jaiba reina

C:áncer coronatus
Cáncer setosus

24.~

Jaiba peluda.

25.~

Jaiba marmolo o tontona
Jaiba mora

26.~

,•

1

Cáncer edvvardsi
H()_ma~aspis

plana

T1p_~usc¿_os

27."! Cholga
28.-. Llmejas

29.-. Machaa.
30.- Barberech6

~~~l_~c om;:¿:_ª ~t.~-

PrQ_t_q_i¿:q.pc ~ thac ~- - -&e_r~~-~- -~<?-~.9:.§:
-illl~;i..nomy~ sp, y .Gurhomalef?. -~
I1ulinia _.§.E· ..
-·

.........

Ilesodesma
_,____ danacium
·-·"'--·----Taf)elus Jo~e~

-9

0-Co 2

31.32o33o34o-

Loco
Jibia
Lapas y
Chapes

.9_2P._cA_o_l_~J2..é3..s_ q_<?nc.~~q_~-e~f.?..

Dosj._<!~<?.-~~ t"-:L.f1a_~

Fi ~..§..~¿_~~}}--~ .§.1?. , ~~a t ~ 11_~ ~J2..
Qh~y_é?_~. .SJ2., e te o

.12_q~ip.2.9:e_r.Pl<?_?_

3':) ~- :t.Srizo
1
i'unicados
36!- Piure
_,

Loxechinus albus
Piura dhilensis

"\lg_~~

37 ~- :-:elillo

yrac~~ario2?i~

389- Chicoria
39o- Luga
40.- Cochayuyo

.G~8I..:.-ttn~ .?...P. o

y

.QFaci~~~~~

Yl ~-~ . ~P.. e Jr~<}ea._ . ?...2.
Durvillea antarctica
o
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Fuentes de Informaciones del Cuadro
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FI.SCH:E,H'

í¡.J

Die ]!'ische des Brackwassert::,ebietes Lent:,a bei
Conce_pción (Chile) Inst. J.~evue ges Hydrobiol

D

'1963

~Q

Contribución al conocirüento de alt!,unos aspectos de la bioloGÍa de ~-:;yUE§: ~J~~l-~g_sj_s_. l1olina
'1782 (Chordata, ·.Cunicata, __ scidiacea). 'l'esis
para el título de Licenciado en biología, Universidad de Concepción. 205 pp •

2 • :"'" CE . :i., Go

'1970

3 •-

·1) ., .. ,.N

-~-~ ·L.~._\jj-_J ,...:..l..'

o

(3): 4'19- 5'1'1.

O

.i·.lt;unos aspectos de la 1Jiolo 6 Ía de la poblaciÓ¡l
TaliePl!§. denta tus (r'Iilne f.dwards) '1834, en Caleta Leandro, t'alc almano ( Urustacea, Decapoda:
I'lajidae). 'J:esis para el tí tu lo de i.Jic enciado
en Biología, Universidad de Concepción.

c.

'197'1

'155 pp.
4.~

__,_[ú-UZ".... G.L,

Biología de la 11 sardina tableada 11 (Clupea
bentincki) N~rman, '1936 en el &rea de ~alca
'Iíuanó-(3.60 :Gat. u). ·:resis para el título de
Licenciado en ~iología. Universidad de Concepción: 66 pp.

.·.l.o

'1969

5

o-

1.U.d
-' •

'B'

·.-·•r

.-,..,-D
. ·1;·-J, N

.- .....1.1\J.t't

o

Y

1-,.l·
·.o

'1959

U ..lW.J'IO

~ool.
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7.-: l'ILNDU6;c,

Observaciones sobre alimentación de la
en Talcahuano. Inv
vh1lenas. ~ : L'11 - 2'16.

~)erluz'; ~I!._er~ucc=h_~~ ~rayi)

H.

'1967

o

v.JilLGI'jifU.::ii'3 Y G. ¡j"'NIIUi:.0.~

bstudios sobre el crecimiento y reproducción en _Gracilari~ ..§.12.· Informes de 1 ro¿reso Convenio TI()}' - universidad de Concepción.

Estudio cor,1pnrativo de selección en redes de
arrastre o '11esis para el ::cí tul o de Licenciado
en Biolosía. Universidad de Concepción.

8.- DL;J::.,:,U.i:JYHG1L~, tL Y Ilo 'l' o:GCu?l/.J Gbservaciones sobre la }Jiología de
C~~c_l?:._~l_ey_9-_~ conchol~~s_. ~ahía ~e cJ?:r;.cepción
"[J-ro:vecto de Oonven1o de 1nvest1gac1on Uonvenio COH.Li'C - Universidad de Concepción.)

9.'10 • .,..

CHuNG, Jo
.~GUJSO,

'197'1

bstudio biológico del Uonsrio dorado.
en preparación).

r'Jo

o

(~esis

Determinación de la edad en la merluza
(JVIe~l_~<:_c_i_U_E)_ .G~:h) GUICHGlKT '1848. l''lediante la
lectura de otolitos. ~ole Insto Eom. 2esq.
NQ '16, bantia~o de Chile
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- 1972
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_,_':..nálisis entre la longitud y el peso de la
merluza del G-olfo de ....rauco o , (en ~:Tensa)"

_\_o

Las alGas marinas. ~species chilenas comerciales. (mimeografado).
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13 • - 1:!.
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1-'osición de· Mcr;J_ucci~ ~~ _ga_y_:l;_
GUICH.ólW'l' en la cadena alimenticia del J:-'acífico frente a la zona de Concepción (Chil8)
.~tos y ~rabajos del 1º Congreso Sudamericano
de ¿oologÍao Tomo Io ~ección I bcología
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115 - 122.
14-.- _,_·.L,;;..RCCN,

15 o -

G.·.·.cLL".u~DO

Descripción oceanocráfica preliminar del Golfo de ,.~rauco. Bol. ~)ient. Nº 13. Insto ..B'oma
l'-esq. oantiago de Chile: 1 - 51.
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Lo~:..o y,.,RLZo
.ül0unas consid8racion(;JS
preliminares sobre la ecología bentónica de
los fondos sublitorale:::s blandos t::n la :Oahía
de Concepción. Bol. Joco Biol. de Joncepción
44- : 169 - 190.

16.- li'UllE'l', J aV" DBL•.JI.l{(_)¡_t.L Y L"

1972.-

CHUJ.:,C~~b.
bcología de Gracil_a.¿::_i§:_ -~" on
Lenga y Dichato. Gonvunio Ili'OP - Universidad
de Concepción. Co11unicación Nº 11.

