
 
 

 

 

 

 

Informe final. 
“Monitoreo Biológico y Evaluación Directa del 
banco de macha (Mesodesma donacium) en el 
área de manejo Mar Brava, Región de Los 
Lagos, comuna de Ancud” 
 
Centro de Investigación y desarrollo en Recursos 
Naturales Lacuy Limitada. 
 
30/05/2017 
 



Informe final Monitoreo Trimestral AMERB Mar Brava  
________________________________________________________________________________ 

 

2 
Centro de Investigación y desarrollo en Recursos Naturales Lacuy Limitada. 

 

INDICE 

 

RESUMEN EJECUTIVO. ......................................................................................................................... 4 

I. ANTECEDENTES GENERALES ............................................................................................................ 8 

II. OBJETIVOS GENERAL DE PROYECTO DE MONITOREOS TRIMESTRALES. ........................................ 9 

III. METODOLOGIA ............................................................................................................................. 10 

CAPITULO 1 ....................................................................................................................................... 10 

1. EVALUACIÓN ECONOMICA ............................................................................................... 10 

a. Información considerada. .................................................................................................. 10 

b. Metodología e Indicadores económicos. ........................................................................ 10 

2. EVALUACIÓN DIRECTA ...................................................................................................... 11 

a. Evaluación Directa Especies Principales. ...................................................................... 11 

b. Estimación de cuotas de captura .................................................................................... 11 

3. DESEMPEÑO GENERAL DEL AMERB. ........................................................................... 12 

a. Densidad ............................................................................................................................. 12 

b. Abundancia: ........................................................................................................................ 13 

c. Estructura de tallas y relación longitud peso. ................................................................ 14 

4. RESULTADOS. ...................................................................................................................... 14 

a. Evaluación económica 2016 a 2017. .............................................................................. 14 

c. Estimación de cuotas de captura. .................................................................................... 16 

5. DESEMPEÑO GENERAL DEL AMERB ............................................................................ 17 

a. Biopesqueros. ..................................................................................................................... 17 

b. Económicos / Socio-económicos. .................................................................................... 18 

c. De Gestión. ......................................................................................................................... 18 

6. ACCIONES DE MANEJO PARA EL PRÓXIMO PERÍODO. ........................................... 19 

a. Cosechas ............................................................................................................................. 19 

b. Vigilancia ............................................................................................................................. 19 

c. Gestión ................................................................................................................................. 19 

d. Monitoreo de especies principales .................................................................................. 19 

e. Acciones complementarias ............................................................................................... 19 



Informe final Monitoreo Trimestral AMERB Mar Brava  
________________________________________________________________________________ 

 

3 
Centro de Investigación y desarrollo en Recursos Naturales Lacuy Limitada. 

CAPITULO 2 ....................................................................................................................................... 20 

RECOPILACION DE INFORMACION PARA ANALIS POST MAREA ROJA. ............................................. 20 

CAPITULO 3 ....................................................................................................................................... 23 

ANÁLISIS DE LOS TIEMPOS DE DETOXIFICACION DE LAS TOXINAS VPM. ......................................... 23 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. ........................................................................................... 27 

ANEXOS ............................................................................................................................................. 28 

 

ANEXO 1, INFORME PRIMER TRIMESTRE. 

ANEXO 2, INFORME SEGUNDO TRIMESTRE. 

ANEXO 3, FOTOGRAFÍAS ACTIVIDADES MUESTREO BIOLOGICO Y REUNION INFORMATIVA. 

 ANEXO 4, FOTOGRAFÍAS INSTALACIÓN TERMISTORES - IFOP. 

ANEXO 5, INFORME DE MICROLAGA. 

ANEXO 6, INFORME SEGUIMIENTO 4. 

ANEXO 7, ADENDA. 

ANEXO 6, RESOLUCION  Nº 2339 ENTREGA DE APORTES Y PROGRAMA. 

 



Informe final Monitoreo Trimestral AMERB Mar Brava  
________________________________________________________________________________ 

 

4 
Centro de Investigación y desarrollo en Recursos Naturales Lacuy Limitada. 

 

RESUMEN EJECUTIVO. 

 

Período informado: El presente informe da a conocer las actividades realizadas 

en el Área de Manejo “Mar Brava”, de la Comuna de Ancud, correspondiente al 

tercer monitoreo y final del proyecto denominado “Monitoreo biológico y evaluación 

directa del banco de macha (Mesodesma donacium) en el área de manejo Mar 

Brava, Región de Los Lagos, comuna de Ancud” que bajo Resolución Exenta N° 

2339 de la Subsecretaría de Pesca y acuicultura, la cual a través del Fondo de 

Administración Pesquero emitió con fecha 27 de Julio de 2016 para el desarrollo 

de este proyecto. El plazo para la presentación del tercer informe de monitoreo fue 

acordado con la Subsecretaría de Pesca previa solicitud de prórroga para el día 30 

de Mayo de 2017.  

Evaluación Directa 

1) Metodología: 

La evaluación de Mesodesma donacium (Macha) se llevó a cabo el día 29 de Abril 

de 2017, utilizándose un diseño basado en el conocimiento local de la distribución 

de bancos de dicha especie. Las unidades de muestreo correspondieron a 

cuadrantes de 0,25 m2, las que se dispusieron de manera perpendicular a la línea 

de costa del área de manejo. Se consideró una superficie total habitable del 

recurso Macha de 345 hectáreas.  La estructura de tallas se obtuvo mediante 

muestras de individuos al azar, a partir de los cuales se midieron y pesaron 342 

individuos para la obtención de la estructura de tallas y datos de longitud-peso. 
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2) Resultados:  

Mesodesma donacium 

Densidad (ind./m2 ) 8,97 

Área apta (m2) 3.450.000 

Abundancia (nº ind) 30.942.188 

Biomasa (kg.) 423.380 

Fracción explotable (%) 79,53 

Stock (N° individuos) 24,608,992 

Stock Peso (Kg.) 423 

Talla media (mm.) 58,79 

Relación Long./peso (r2) 0,881 

 

Mediante la evaluación ejecutada el presente trimestre se pudo observar que 

existe una incremento de un punto aproximado en la densidad del recurso Macha, 

en comparación al monitoreo número 2 realizado en Enero de 2017, lo que puede 

ser explicado a causa de que el banco, después de haber sufrido un impacto por 

fenómenos naturales, se mantuvo en su condición después de haber pasado tres 

meses de su última evaluación, por lo que se infiere que el banco aún no ha 

podido recuperarse del impacto sufrido. 

En comparación con informe anterior del proyecto, tiene una leve alza de stock, lo 

que indica que el banco ha mantenido su biomasa a pesar de que está en plena 

explotación, lo que se observó en terreno es que existe gran cantidad de valvas 

del recurso enterradas en los bancos muestreados. 

La playa muestra una alta densidad de semillas en la zona intermareal en los 

afluentes de ríos (marismas), lo que dice que los bancos tienen individuos de 

recambio en el tiempo, lo que según lo expresado en informe números dos en 

relación al impacto que sufrió el área, se cree que tiene posibilidad de 

recuperación en el tiempo, pero según las condiciones del cambio climático esto 

es incierto. 
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Cuota propuesta:  

En la siguiente tabla se muestra la información relacionada a la cuota propuesta 

para Mesodesma donacium, en relación de un supuesto manejo sin problemas 

naturales y una mantención del precio en el tiempo. 

Propuestas Macha 

Cuota (nº individuos) 6.050.582 

Cuota (kg) 107.627 

Tasa de explotación 0,25 

Época de captura Según normativa vigente 

Valor estimado/unidad($ s/IVA) $ 39,8 

Ingreso Estimado ($) $ 846.760.000 

 

Recopilación de información. 

Se referencia el resumen del estudio realizado por el Instituto de Fomento 

Pesquero el cual habla de la aplicación de nuevas unidad de muestreo en los 

parches de fondos blandos aludiendo a la alta dinámica ambiental de los 

ecosistema que por lo general presentan adaptaciones morfológicas. En un cuadro 

resumen se detallan las actividades realizadas en el sector y en los informes 

anteriores se da cuenta de la evoluciones de las dinámicas en el tiempo. 

Según las actividades que se han realizados y datos que han arrojado los 

diferentes estudios se puede decir que mar brava es una área altamente 

productiva eco-sistemáticamente, por lo que debe evolucionar en sacar valor 

agregado al sector, tanto en lo ambiental como en lo productivo. 

Análisis de los tiempos de detoxificacion de las toxinas VPM. 

El área se encuentra abierta por la Autoridad Sanitaria, desde el 26 de Julio de 

2016 bajo resolución exenta número 1007, En el área oceánica no existe 

presencia sobre los 80 microgramos/100 gramos de carne. Se aconseja que se 

tome medida en la operación que lleva a cabo el servicio salud y explique la 

interacción en el área de manejo en año 2017-2018, aplicando las normativas 
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expresadas en el Plan estratégico de monitoreo integral y diversificación 

productiva en la Región de Los Lagos, direccionada por el Ministerio de Economía, 

Fomento y Turismo, Subsecretaria de Pesca y Acuicultura y Gobierno Regional de 

los Lagos. Se recomienda que el programa que ha sido financiado por el gobierno, 

que para este año 2017 ha redoblado los esfuerzos en un 73% para el caso 

particular de la región de Los Lagos en aportes al IFOP, según cuadro del Plan 

estratégico y las recomendaciones hechas por la Comisión de Marea Roja, aplique 

en la zona de Mar Brava un monitoreo con equipos de estación fija de toma de 

datos. 

Se detecta en tiempos cortos la aparición de las microalgas Aulacodiscus kittonii y 

Asterionellopsis glacialis, las cuales no son dañinas para la especie, según 

informe presentado por el centro de investigación Lacuy Ltda, el alga ya ha sido 

detectada en el norte del país, la cual genera un impacto mas visual que dañino.  
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I. ANTECEDENTES GENERALES 

 

Organización de pescadores 

Sindicato de Trabajadores Independientes, Pescadores Artesanales, Buzos 

Mariscadores, Armadores Artesanales y Ramos Similares “Rio Lar”,  

Sindicato de Trabajadores Independientes “Los delfines”,  

Sindicato de Trabajadores Independientes Pescadores Artesanales, Buzos, 

ayudantes de Buzo Mariscadores Algueros y Dueños de Embarcaciones “Los 

Cisnes de Ancud”,  

Sindicato de Trabajadores Independientes, Buzos Mariscadores, Asistente de 

Buzos, Recolectores de Orillas y ramos similares “Los Macheros de Mar Brava”  

Sindicato de Trabajadores Independientes Pescadores Artesanales. Mariscadores, 

Acuicultores, recolectores u otros “Barlovento” y  

Sindicato de Trabajadores Independientes, Buzos Mariscadores, Pescadores 

Artesanales. Asistente de Buzos, Recolectores de Orilla y ramos similares “Nueva 

Alianza”. 

Unidad Técnica: Centro de Investigación y Desarrollo en Recursos Naturales 

Lacuy Ltda. 

Período que se informa: Febrero / 2017 a Mayo/ 2017. 
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II. OBJETIVOS GENERAL DE PROYECTO DE MONITOREOS TRIMESTRALES. 

 

Monitorear y evaluar la biología de la población de macha y el stock del banco del 

área de manejo Mar Brava. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Capítulo 1 

Describir y evaluar la situación actual del banco de machas, 

identificando posibles cambios en la dinámica post marea roja. 

Evaluar el impacto socio económico y productivo del fenómeno 

marea roja sobre las organizaciones de pescadores artesanales 

asignatarias del AMERB. 

Analizar la estructura de talla y longitud/peso por estación, a) 

Límite superior de la zona de surgencia, b) zona de derrame  de 

la ola c) zona de rompiente de la ola d) zona posterior a 

rompiente de la ola. 

Efectuar evaluación directa del banco de macha y proponer un 

plan de manejo y explotación del banco, toda vez que sea 

pertinente, en marco del próximo informe de seguimiento de 

AMERB Mar Brava. 

Capítulo 2 

Recopilar información sobre el banco del recurso macha 

existente en el AMERB, antecedentes de desembarques y 

evaluaciones de stock de realizadas, sistematizarla y analizarla 

en sentido de identificar patrones de fluctuación espacio-

temporales post marea roja. 

Capítulo 3 
Analizar los tiempos de detoxificacion de las toxinas (VPM) en el 

recurso macha. 

 

Difundir trimestralmente los avances del proyecto a las organizaciones 

asignatarias del área de manejo. 
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III. METODOLOGIA 

CAPITULO 1 

 

1. EVALUACIÓN ECONOMICA 

 

a. Información considerada. 

 

Ingresos totales por venta del recurso, costos totales por operación de los pateros 

y buzos en el área más costos por vigilancia, número total de socios y esfuerzo 

pesquero, medido en número de hectáreas efectivas, costos fijos y variables. Es 

importante destacar que esta información se obtuvo a partir de la información 

entregada por los socios de sindicatos que participan de la cosecha del 

seguimiento numero tres, estos son los indicadores más utilizados para poder 

realizar los análisis económicos. 

b. Metodología e Indicadores económicos. 

 

La evaluación económica del área de manejo está realizada en función del cálculo 

de los siguientes índices, estos quedan nombrados para información de los 

requirentes: 

 

Razón Beneficio Costo (B/C)      
   

CTO

IV
CB /  

 
Donde: 
 
IV = Ingresos totales por venta del recurso objetivo. 
CTO  = Costos totales por operación en el área más costos por vigilancia y 
administrativos 
 

Margen de utilidad bruta por socio (UBS) 
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S

CTOIV
UBS


  

Donde: 
  
S = Número total de socios de la organización de pescadores. 

 

2. EVALUACIÓN DIRECTA 

 

a. Evaluación Directa Especies Principales. 

 

Se efectuó el muestreo el día 29 de Abril de 2017, siendo la unidad de muestreo 

(UM) cuadrantes de 0,25 m². El tipo y distribución del muestreo corresponde a 

estaciones perpendiculares a la línea de costa. Se realizaron 4 cuadrantes 

distribuidos de la siguiente manera: a) Límite superior de la zona de surgencia; b) 

zona de derrame de la ola;  c) zona de rompiente de la ola; y d) zona posterior a 

rompiente de la ola. Las estaciones están distanciadas entre sí por 200 metros 

aproximadamente, en un total de 20 estaciones. 

b. Estimación de cuotas de captura 

 

La información considerada para el cálculo de las cuotas de captura corresponde 

a la totalidad de la superficie de sustrato, ya que el recurso se distribuyen en 

bancos dinámicos, igualmente se considera la información generada a partir del 

presente monitoreo. 

Para el método estimación CTP, se consideró la abundancia del recurso Macha 

estimando la abundancia del stock actual (Ntest) en base al cálculo del stock 

proveniente de la evaluación directa observada (Ntobs). Se ejecutó uniendo la 

abundancia de Ntobs de las tallas reclutadas con la estimación de la abundancia 

de los prereclutas. 

La CTP se determinó con la aplicación de la ecuación de captura y nivel de 

mortalidad por pesca referencial y la mortalidad total recomendada, considerando 
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además los parámetros de crecimiento y mortalidad natural, agrupando la 

abundancia por rango de talla o edad. 

Información 

auxiliar 

Parámetros 

crecimiento 
Valor Fuente 

L∞ 91,46 

Rubilar et al., (2001) k 0,2049 

t0 -1,086 

Mortalidad Valor Fuente 

M 0,31 Rubilar et a.,l (2001) 

 

3. DESEMPEÑO GENERAL DEL AMERB. 

 

Se considera como información para evaluar el desempeño general del AMERB 

los antecedentes presentados en los informes de seguimiento previos y los 

resultados del presente monitoreo. 

Las estimaciones de  cada uno de los indicadores resultantes fueron comparadas 

cualitativamente con aquellos resultados obtenidos en el período de monitoreo 

anterior, en cambio los antecedentes socioeconómicos fueron proporcionados por 

las organizaciones participantes de la cosecha. 

Tamaño de la muestra: 128 cuadrantes de 0,25 m2 (32 m2)  

a. Densidad: La estimación del valor de densidad para el recurso Macha, se 

realizó utilizando el teorema de media ponderada ((Sokal & Rohlf, 1981), el cual 

fue obtenido de las sumatorias de los valores promedios ponderados de 

densidades por estrato. Los algoritmos que define las funciones de densidad, 

desviación estándar, del estimador, coeficiente de variación y error estándar, 

corresponde a: 
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Los intervalos de confianza se representan de la siguiente manera: 

    xSnty 2/:1   

Dónde: 

 n = número de unidades muestréales 

yi = número de individuos por unidad muestreal (nº ind./m2) 

 

b. Abundancia: Se utilizó una superficie correspondiente al polígono habitable, 

determinado en seguimientos anteriores, que corresponde a la superficie del área 

de manejo hasta el veril de 20 metros de profundidad, que es considerado el límite 

máximo permitido por la autoridad marítima según: 

tADNt *
^

  

 Siendo el intervalo de confianza para el estimador de abundancia el siguiente: 

)();( )1()1( NtVtNtNtVtN nnt
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c. Estructura de tallas y relación longitud peso. 

 

Para el análisis de estructura de tallas se consideraron los sectores relevantes del 

área, a través de un muestreo aleatorio. En tanto, la relación longitud peso se 

ajustó a una ecuación potencial ( LbaW * ). Las tallas de la especie principal  se 

representaron a través de histogramas de frecuencia. 

 

4. RESULTADOS. 

 

a. Evaluación económica 2016 a 2017. 

 

Los resultados no varían mucho de lo informado en el informe número dos en el 

flujo de caja presentado. 
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b. Evaluación directa. 

. 

Evaluación Directa 

Estimados Macha (Mesodesma donacium) 

Fecha de evaluación 29 de Abril de 2017 

Unidad de muestreo (tipo, dimensión) Cuadrantes, (0,25m2) 

Tamaño de muestra  128 cuadrantes  (32 m2) 

Densidad media (ind/m2) 8,97 

Desviación Estándar 6,95 

Superficie de distribución (m2) 3.450.000 

Abundancia (Nº Individuos) 30.942.188 

Biomasa (kg) 423.380 

Fracción Explotable (%) 88,36% 

Stock 
Nº Individuos 24.608.992 

Peso (kg) 423.380 

Tallas (mm) 

Nº de Individuos de la muestra 342 

Promedio (mm) 58,79 

Desviación Estándar 12,01 

Mínimo (mm) 32 

Máximo (mm) 84 

Relación longitud-peso 

Nº de Individuos de la muestra 342 

a 0,0262 

b 1,562 

r2 0,881 
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c. Estimación de cuotas de captura. 

 

Estrategia y período de explotación: La estrategia se basa en un sistema de 

explotación regulado, que contempla la extracción de una cuota recomendable del 

recurso Macha, considerando una tasa de explotación del 25%.  

El período de explotación se informará oportunamente y será realizado de acuerdo 

a la normativa vigente, que indica como talla mínima de extracción legal 50 mm de 

longitud total. 

. 

CTP 

solicitada 

Recurso F(ref) μ (%) CTP (individuos) CTP (kg) 

Macha -0,56 25 6.050.582 107.627 
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5. DESEMPEÑO GENERAL DEL AMERB 

 

a. Biopesqueros. 

 

Recurso Parámetros 
Etapas 

ESBA Seg-01 Seg-02 Seg-03 Mon-01 Mon-02 Mon-03 

Macha 

Densidad media (ind/m
2
) 532,08 190,1 13,13 17,91 17,91 7,97 8,97 

Polígono Habitable 3.230.100 3.277.054 3.330.000 3.440.000 3.330.000 3.330.000 3.330.000 

Abundancia 1.718.671.608 611.990.783 43.720.191 61.805.687 24.904.688 27.707.813 30.942.188 

Biomasa (kg) 39.791.334,80 11.669.140 517.657 957988 325880 409.817 423.380 

Longitud Promedio (mm) 61,52 51,85 71,37 55,96 56,53 59,45 58,79 

Min Max 46-83 0,6-84 /10-90 33-90 33-82 31-86 32-84 

Fracción Sobre TLM (%) 99,7 99,23 29,54 75,48 75,95 75,95 75,95 

Cuota de explotación (kg) 2.727.884 965.618 30.028 2.882.292 76.967 92.843 107.627 
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b. Económicos / Socio-económicos. 

 

Durante el período informado se registra actividad extractiva descritas en cuadro 

de análisis económico de informe dos los cuales no varían en demasía con lo 

actual. 

c. De Gestión. 

 

Los actuales 6  sindicatos se están organizando para fusionarse, para poder tener 

una mejor y más rápida toma de decisiones, además de buscar las causas y 

efectos de los impactos medioambientales que los han afectado y golpeado muy 

fuertemente, lo que les daría proyección para así poder llevar a cabo en forma 

ordenada el plan de manejo del área. 

Además de lo señalado anteriormente se está analizando la ampliación de área 

para el sector sur de esta. 

Como último punto está sosteniendo reuniones coordinadas en base a mesa de 

trabajo con los distintos sectores involucrados con el recurso y lo legislativo. 
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6. ACCIONES DE MANEJO PARA EL PRÓXIMO PERÍODO. 

 

a. Cosechas: Se explotará el área normalmente, recomendando la extracción de 

30 kilos por buzo como máximo por día, aumento en 10 kilos por socios extractor 

en comparación con seguimiento 3, sin que esta sea acumulable para los 

posteriores días, la cuota propuesta por el seguimiento 4 es de alrededor de 100 

toneladas para su extracción, este ordenamiento de cosecha será incluido en las 

acciones del facsímil del seguimiento cuarto 

b. Vigilancia: La organización tiene la intención de postular a proyecto regional de 

vigilancia en AMERBs, subsanando en primer lugar la deuda de patente que se 

mantiene del Amerb en la Tesorería General de la Republica. 

c. Gestión: Los 6 sindicatos pretender fusionarse para poder llevar a cabo de 

mejor manera su plan de manejo del área, además de la conformación de una 

Federación y Reglamento interno. 

d. Monitoreo de especies principales: Se estima la ejecución de una nueva 

evaluación entre Enero y Marzo de 2018. 

e. Acciones complementarias:  

IFOP; Con el departamento de Área de Manejo se instalaron equipos 

multiparametros de Temperatura y Conductividad para obtener información de 

comportamiento del ambiente acuático, los cuales serán extraídos cada tres 

meses para la obtención de los datos, Anexo 4, además de toda acción que se 

pueda desarrollar en el sector.  

PROCHILOE; Diseño de imagen y video corporativo, para posicionar en el 

mercado la macha del sur de chile. 
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CAPITULO 2 

 

RECOPILACION DE INFORMACION PARA ANALIS POST MAREA ROJA. 

 

La recopilación de la información de las actividades realizadas en el área de 

investigación comienza con pescas de investigación, de las cuales no se pudo 

obtener información, en el año 2010 Se firma el convenio de uso con los sindicatos 

administradores del plan de manejo del área de manejo “MAR BRAVA”, el informe 

da cuenta de las actividades realizadas en la zona en donde en el siguiente 

cuadro se muestra todas las interacciones investigativas que ha tenido el sector de 

mar brava. 

 

Actividad en el Área Año Instituciones Comentarios 

Pesca de investigación 2006 - 2008 
 No hay información de 

estas actividades. 

Bases biológicas para la 
administración del 
recurso macha en la 
x región 

2008 Pupelde Ltda. 

 

Línea de base en áreas 

de alto valor para la 

conservación de la 

biodiversidad (aavc) en 

la ecorregión chiloense" 

 
Universidad 

Austral 

Estudio sobre 

biodiversidad marina de 

la ecorregión chiloense. 

Área de Manejo y 

explotación de Recursos 
2010 - 2017 

CyD, Felmar, 

Abimar y Lacuy 

Esba, seg01, seg02 y 

seg03 
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Bentónicos 

Programa de 

seguimiento pesquerías  

bajo régimen de Áreas 

de Manejo, 2014 

2016 Ifop diseño de muestreo 

Informe de resultados de 

muestreo de 

Fitoplancton Mar Brava 

2017 Lacuy Ltda 

Aulacodiscus kittonii y 

Asterionellopsis 

glacialis. 

Monitoreo Biológico y 

Evaluación Directa del 

banco de macha 

(Mesodesma donacium) 

en el área de manejo 

Mar Brava, Región de 

Los Lagos, comuna de 

Ancud 

2016-2017 Lacuy Ltda 

Monitoreos 

Trimestrales; 

Septiembre de 2016 a 

Mayo de 2017 y Seg 

04. 

 

Proyecto IFOP 

Resumen de lo expresado por el Instituto de Fomento Pequero respectos lo 

realizado en el área de manejo. 

“Con la finalidad de definir un protocolo que permita evaluaciones directas en 

organismos de fondos blandos, específicamente Venus antiqua, Tagelus dombei y 

Mesodesma donacium, se realizaron muestreos para evaluar la efectividad de los 

distintos enfoques puestos a prueba durante los meses de Diciembre, Mayo y 

Junio del 2016. Para el caso de venus se evaluaron dos enfoques, el primero 

asociado a delimitar la efectividad de un muestreo sistemático de transectas que 

abarcase toda el área de manejo y posteriormente un segundo enfoque asociado 

directamente a la ubicación del banco de venus ubicado en la zona, que en 

función del conocimiento local, fue reportado como de importancia comercial. En 
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base a este muestreo podemos sugerir que los muestreos deben realizarse en el 

banco, más que en la totalidad del área de manejo, por lo que en este caso el 

conocimiento local es esencial para definir la extensión del área de estudio. En 

relación la cantidad de transectas o estaciones de muestreo mínimas necesarias 

para realizar la evaluación, podemos sugerir que estas no deben ser inferiores a 3, 

con una separación entre estaciones no superior a 10 m. En relación al artefacto 

de muestreo lo general es el uso de cuadrantes de 0,25m2, por lo que si 

consideramos lo expuesto para este tipo de ambientes, con tres o cuatro 

cuadrantes por estación se cumple con lo sugerido a nivel internacional con 

respecto al área mínima de muestreo. Adicionalmente debido a la cantidad de 

individuos de Tawera gayi observados en el lugar se realizó una evaluación 

siguiendo los mismos criterios anteriormente expuesto. Los resultados tanto de 

esta especie como de Tagelus dombei refuerzan el concepto de evaluar el banco 

por sobre el área total de la AMERB, con igual cantidad de transectas y 

separación entre estaciones. Para el caso de las machas, debido a su alta 

movilidad y a las complejidades de su ambiente, hemos encontrado que el sistema 

más rápido para realizar evaluaciones directas es el de Hoocka por la orilla, ya 

que es capaz de abarcar toda la extensión del banco. En cuanto a las transectas o 

estaciones de muestreo, lo ideal es que su separación sea sistemática abarcando 

la totalidad del banco de la playa. Parece ser que con separaciones de 600 m 

entre transectas se mantiene cierta viabilidad del muestreo, pero esta distancia 

dependerá del tamaño del banco. Por otra parte, para el caso de la separación 

entre estaciones lo ideal es no superar los 30 m de separación entre estas, 

intentando abarcar el ancho del parche”. 
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CAPITULO 3 

 

ANÁLISIS DE LOS TIEMPOS DE DETOXIFICACION DE LAS TOXINAS VPM. 

 

El fenómeno de presciencia de marea roja en el sector de mar brava se dio a 

conocer a través de la resolución exenta número 539 del 20 de abril de 2016, la 

cual modifica área afectada por marea roja y ordena prohibición de la extracción 

en el litoral de la región de los lagos, luego de un proceso de acción por parte del 

servicio alud de monitorear por encargo de la subsecretaria ministerial de salud de 

la región de los lagos áreas afectadas en Chiloé siendo una de las más 

importantes la de mar brava, ya que en esta sucedieron fenómenos fuera de los 

normales como varazones de otros tipos de moluscos como picorocos, piures y 

locos, esta realizo 4 monitoreos en el área teniendo registro de 1524 a 37 µg, 

declarándose en septiembre de 2017 la apertura de la zona para la extracción de 

los recursos bajo la resolución número 1325 del 24 de septiembre de 2017, 

quedando así el área sin monitoreo de posible resurgimiento del FAN a que 

afectaba al área de manejo en cuestión, se intenta tener contacto con el 

servicio provincial para abordar temas pero no se obtiene resultado, el grupo 

artesanal espera del Plan estratégico de Monitoreo Integral en la región de Los 

Lagos, un pronunciamiento con respecto como será abordada esta zona, y atraves 

de las funciones que se les encomendó a el servicio salud sobre monitoreos, 

preguntas a responder por parte del estado,  

Como se menciono en informe numero 2 se suman las áreas de manejo de 

Duhatao y Caleta Goabil, en la solicitud de que se incorporen equipos de medición 

estacionarios y de monitoreo frecuente, por parte del Instituto fomento pesquero 

su departamento de áreas de manejo y el centro de investigación en cuestión 

instalaron dos equipos de medición uno de conductividad y otro de medición de 

temperatura los cuales serán revisados cada tres meses para la obtención de sus 

mediciones. 
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Se cita reportaje de la Universidad de los Lagos. 

“En pleno seno de Reloncaví, específicamente a 20 kilómetros de las costas de 

Puerto Montt se instaló la primera boya oceanográfica de la región de Los Lagos. 

Se trata de uno de los proyectos más ambiciosos de recolección de datos sobre el 

comportamiento temporal de las condiciones oceanográficas de la zona. 

La iniciativa es liderada por el Doctor en Oceanografía de la Universidad de 

Concepción, Iván Pérez-Santos quien forma parte del equipo de investigadores del 

centro Imar de la Universidad de Los Lagos. En junio del año pasado postuló con 

éxito al V Concurso de Equipamiento Científico y Tecnológico Mediano 

FONDEQUIP de Conicyt, logrando adjudicarse recursos por un monto de 136 

millones de pesos, además de 27 millones que serán aportados por la Universidad 

de Los Lagos. 

Según explicó el Dr. Iván Pérez, la boya fue presentada a licitación pública la cual 

fue adjudicada por la empresa española Casco Antiguo, con representación 

también en Chile. Esta empresa fue la encargada de comprar el equipamiento y de 

acuerdo a las características que se requerían, el mejor proveedor fue la empresa 

de Inglaterra OSIL (Environmental Instruments and Systems). 

De todas las boyas que existen en Chile fundamentalmente en la zona de 

Concepción y hacia el sur, ninguna tiene la posibilidad de medir corrientes 

marinas. La que acaba de instalar la Universidad de Los Lagos es pionera en 

contar con esa medición en el océano, lo que en la práctica permitirá identificar el 

origen de los fenómenos que se produzcan y hacia dónde se dirigen. 

“Hay otras boyas y se arman con diferentes intereses, nosotros tomamos como 

base la ley de Pesca y Acuicultura 20.434 de abril de 2010, que en su artículo 87 

expresa todos los parámetros que es necesario medir y de acuerdo a eso 

armamos la boya, por eso esta es la primera boya que cuenta con todos esos 

sensores, es como un parámetro y lo que queremos es que todos quienes utilizan 

este ecosistema marino de la Patagonia la tengan como ejemplo”, sostuvo el Dr. 

Pérez Santos. 
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CARACTERÍSTICAS 

La boya fue anclada en el fondo del mar con un bloque de hormigón que pesa 8 

toneladas, luego continúan 100 metros de cadena gruesa y sigue hacia la 

superficie -aún bajo el agua- con los instrumentos que fueron agregados a esta 

boya como son los equipos que miden corrientes marinas. Sobre ella, ya en la 

parte superior se instaló una estación meteorológica. 

La primera boya oceanográfica de la U Lagos que ya está en medio del mar, 

cuenta con 3 módulos: Módulo atmosférico, medición de variables marinas 

(temperatura, salinidad, oxígeno, ph, clorofila A y la turbidez del agua) además de 

las corrientes marinas por niveles hasta los 100 metros de profundidad. 

Con la ejecución de este proyecto titulado “Sistema de observación oceanográfico 

en línea para la prevención de catástrofes ambientales en la región de Los Lagos”, 

se busca tener datos cada una hora, los que vaya arrojando el instrumento y que 

serán públicos para la correcta toma de decisiones. La información se transmite a 

través de un sistema de transmisión celular que llegará a uno de los computadores 

de IMar. 

Con esta boya oceanográfica fenómenos como la marea roja o nociva floración de 

algas podría ser detectados a tiempo, lo mismo se espera para otro tipo de 

emergencias ambientales como la mortalidad de peces, erupciones volcánicas o 

eventos climáticos extremos. 

El operativo para que la boya llegue a su destino 

Fueron dos intensos días de trabajo los necesarios para que la boya 

oceanográfica llegara al puerto y desde ahí hasta el agua. 

 

La empresa que estuvo a cargo del trabajo de logística para trasladar la boya al 

embarcadero y desde ahí subirla al barco, además de la preparación de maniobra 

para anclarla fue Oxxean, quienes con su dilatada experiencia apoyaron la 
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realización de esta labor junto a su personal en tierra y a bordo. Del mismo modo 

se contó con el apoyo logístico de la Quinta Zona Naval de la Armada. 

Desde Inglaterra llegó un representante de la empresa que tuvo a su cargo la 

construcción de la boya, Thomas Ballinger, quien durante toda la semana se 

encargó de ensamblar cada una de las piezas necesarias para que el instrumento 

cumpliera con su gran objetivo de recolectar información. Incluso cuando la boya 

era trasladada al mar, Ballinger incrustaba todos los dispositivos y sensores 

necesarios para que nada fallara. 

“Se armó primero todo el aparato electrónico, luego trabajamos en el ensamblaje 

de la boya física y luego se incorporaron todos los sensores dentro de la boya, 

sensores de corriente y químicos, para finalmente trasladarla al agua. Nuestra 

misión fue ensamblar y llevarla al agua para que quede ya entregando datos a la 

universidad”, explicó Gustavo Rival, director del departamento de Oceanografía de 

la empresa Casco Antiguo que se adjudicó la licitación. 

“Nosotros somos empresa española con casa matriz en Madrid y sucursal en 

Chile. Nos encargamos de proveer de equipamiento y tecnología submarina en 

general, en este caso equipamiento oceanográfico. Para este proyecto tuvimos 

que pensar en una logística bastante grande”, agregó Rival. 

Este instrumento según el director del proyecto, Dr. Iván Pérez-Santos, tendrá una 

mantención mensual, oportunidad en que otros investigadores aprovecharán de 

realizar nuevas mediciones en el lugar donde está ubicada la primera boya 

oceanográfica de la ULagos”. 

Según la citada síntesis, se puede dar un claro ejemplo de lo necesario y 

beneficioso de contar con este tipo de instrumentos por lo cual se sugiere que se 

le comente al IFOP a su área de marea roja que los fondos designados por la 

presidenta para ser alertas tempranas se manifieste en este tipo de equipos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

EVALUACIONES. 

Con referencia a los estudios trimestrales realizados en el área de manejo “Mar 

Brava” se puede concluir que el banco fue afectado en su biomasa cerca del 50 % 

de su condición, de cómo se venía desarrollando antes del episodio natural de 

marea roja, el recurso es altamente sensible a los cambios de condiciones en el 

medio, por lo cual genero varazones y conchales en los bancos de machas, se 

nota una recuperación en el último trimestre en el sentido de que en las marismas 

muestra alta proliferación de semillas, lo que hipotéticamente o especulativamente 

se puede decir que los bancos están asegurados con individuos en los tiempos 

venideros. 

RECOPILACION DE INFORMACION PARA ANALIS POST MAREA ROJA. 

En la recopilación de la información y análisis de los datos en el tiempo se 

recomienda que se activen programas en donde se pueda sacar un valor 

agregado al recurso para su preservación en el tiempo, por lo descrito con 

anterioridad es altamente sensible y ante un fenómeno natural los impactos sobres 

los bancos sea inferior al tener más biomasa en el agua. 

ANÁLISIS DE LOS TIEMPOS DE DETOXIFICACION DE LAS TOXINAS VPM 

Para el punto de toxinas se recomienda como lo hace en su informe el grupo 

asesor científico que contrato el estado un sistemas de alerta tempana, como 

boyas oceanográficas que permitan alertar de cambios en la condición en el medio 

oceanográfico, para la toma de daciones que puedan afectar en demasía la 

económica de los socios del área de manejo. 
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Anexo 1 

Informe primer trimestre. 
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Anexo 2 

Informe segundo trimestre. 
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Anexo 3 

Fotografías actividades de 

Muestreo Bilógico y Reunión 

Informativa. 
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FOTOGRAFIA COMENTARIO 

 

PRIMER MUESTREO 

MES DE SEPTIEMBRE. 

 

PATEROS EN AGUA 

MUESTREANDO  

 

MUESTREO CON BUZO 

PARA ZONA QUE ESTA 

PASADA EL CUARTO 

PUNTO, ESTO SE HIZO 

EN UN DIA A LO LARGO 

DE LA PLAYA PARA 

REVISION DE ESPECIES. 
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SEGUNDO MUESTREO 

MES DE ENERO. 

 

PATERO 

DISPONIENDOSE A 

ENTRAR EN EL AMERB 

A REALIZAR SU 

MUESTREO 

 

PATERO 

MUESTREANDO EN 

PRIMER PUNTO 
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TERCER MUESTREO 

MES DE ABRIL 

 

PATERO EN SEGUNDO 

PUNTO DE MUESTREO. 

 

MACHERO CON 

ESPECIES EXTRAIDAS 

DE MUESTREO. 
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MUESTREO BIOLOGICO PARA OBTENCION DE DATOS. 

FOTOGRAFIA COMENTARIO 

 

MALLAS EN DONDE SE 
DEPOSITAN LAS ESPECIES 
RECOLECTADAS EN LOS 
PUNTOS DE MUESTREOS 
DESIGNADOS SEGÚN 
RESOLUCION DEL PROYECTO. 

 

COLLER EN DONDE SE 
DEPOSITAN LA ESPECIE PARA 
POSTERIOR MEDICION Y 
PESADO 

 

SELECCIÓN DE ESPECIES POR 
TALLA PARA ESTUDIO. 
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MEDICION Y PESAJE DE 
ESPECIES EXTRAIDAS DEL 
AMERB. 

 

TALLAS DE DIFERENTES 
ESPECIES EXTRAIDAS DEL 
AMERB 

 

BIOLOGA ANALISANDO 
MUESTRA DE AGUA DE 
MICROALGA Aulacodiscus 
kittonii 
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REUNION INFORMATIVA 

TERCER MUESTREO 
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Anexo 4 

Fotografías Instalación 

Termistores - IFOP. 
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FOTOGRAFIA COMENTARIO 

 

COORDINACIÓN EQUIPO 

IFOP Y EQUIPO LACUY 

LTDA  

 

DETERMINACION DE LA 

ZONA DE FONDEO DE 

TERMISTORES. 

 

ZONA DE FONDEO DE 

TERMISTORES, AL SUR 

DEL AREA DE MANEJO EN 

ENSENADA PROTEGIDA 

DE VIENTOS Y MAREAS 

FUERTES. 
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CALIBRACION DE 

TERMISTROES DE 

CONDUCTIVIDAD Y 

TEMPERATURA. 

 

PREPARACION DE 

FONDEO, EQUIPO IFOP. 



Informe final Monitoreo Trimestral AMERB Mar Brava  
________________________________________________________________________________ 

 

41 
Centro de Investigación y desarrollo en Recursos Naturales Lacuy Limitada. 

 

PREPARACION DE BUZOS 

PARA LA IDA AL LUGAR 

DE FONDEO. 

 

BUZOS HACIA EL LUGAR 

DE FONDEO. 
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Anexo 5 

Informe Microalgas. 
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Anexo 6 

Informe Seguimiento 4. 
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Anexo 7 

Adenda. 
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Anexo 8 

Resolución Nº 2339. 

 

 

 

 

 

 

 


