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Abstract.- The species composition in commercial fisheries is important information to establish management measures
that contributed to reduce the impact and ensure the sustainability of the activity. A study was conducted to identify and
quantify the species caught in the artisanal gillnet fishery of Chilean hake (Merluccius gayi gayi) between January and
September of 2010. The capture was registered in 98 fishing sets performed by 45 fishing vessels of 14 artisanal ports
distributed between the Valparaíso and Biobío regions. The target specie was the most important species caught in all
regions. The presence of 24 taxa as by-catch was registered nevertheless only 4 species had a relative frequency of
occurrence higher than 50% of sets performed in some of the regions. These species were lemon crab (Cancer porteri),
armed box crab (Platymera gaudichaudii), red squat lobster (Pleuroncodes monodon) and big eye flounder (Hippoglossina
macrops), which accounted the highest proportion (>70%) of total by-catch in number. Through classification and ordination
methods based on species composition, 4 groups related to geographical regions and bathymetrical range were
determined, while the mesh sizes used in the gillnets would have a minor influence on the explanation of the identified
groups.
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Resumen.- Se realizó un estudio para identificar y cuantificar las especies presentes en la pesquería artesanal de enmalle
dirigida a merluza común (Merluccius gayi gayi) entre enero y septiembre de 2010. Se registró la captura en 98 lances de
pesca realizados por 45 embarcaciones de 14 caletas distribuidas entre las regiones de Valparaíso y del Biobío. La especie
objetivo fue la más relevante en las capturas en todas las regiones. La presencia de 24 taxones fueron registradas como
fauna acompañante, no obstante sólo 4 especies presentaron una frecuencia relativa de ocurrencia mayor al 50% de los
lances realizados en alguna de las regiones. Estas especies fueron jaiba limón (Cancer porteri), jaiba paco (Platymera
gaudichaudii), langostino colorado (Pleuroncodes monodon) y lenguado (Hippoglossina macrops), las cuales explicaron la
mayor proporción (>70%) de la fauna acompañante total en número. Mediante métodos de clasificación y ordenación
basados en la composición de especies, se determinó la existencia de 4 grupos asociados a las regiones geográficas y al
rango de profundidad donde se realizaron los lances de pesca, mientras que los tamaños de malla usados en las redes
tendrían una influencia menor en la explicación de los grupos identificados.
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INTRODUCCIÓN

La merluza común Merluccius gayi gayi Guichenot, 1848
se distribuye frente a la costa de Chile entre 23º y 47ºS en
profundidades entre 50 y 500 m (Aguayo 1995). Esta
especie constituye el principal recurso demersal de Chile
central y sustenta una pesquería en la que participa una
flota industrial y otra artesanal. Aun cuando se han
establecido diversas medidas para el manejo de la

pesquería (i.e., cierre de acceso, cuotas, veda biológica,
etc.), la población de merluza común se ha reducido
drásticamente en la última década, debido tanto a factores
naturales (i.e., predación, canibalismo) como a la
mortalidad por pesca ejercida por ambas flotas.

En el sector artesanal se registró un paulatino descenso
en los rendimientos de pesca entre 2001 y 2006
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(SUBPESCA 2012)1 el cual motivó el reemplazo del espinel
horizontal de fondo por la red de enmalle como principal
aparejo utilizado en la pesquería. Este cambio se produjo
gradualmente a partir de 2004, llegando en 2010 a ser el
principal método de captura de merluza común por parte
de la flota artesanal entre la Región de Valparaíso (V
Región) y la Región del Biobío (VIII Región) (Queirolo et
al. 2011). Al respecto, las redes de enmalle presentan
algunas diferencias en su construcción entre localidades,
siendo la más importante aquella relacionada con el tamaño
de malla. Queirolo et al. (2011) señalan que el tamaño de
malla predominante en las redes de la pesquería aumenta
de norte a sur, específicamente de 50 mm a 83 mm desde la
región de Valparaíso a la región del Biobío.

La selectividad, a la talla como entre especies,
constituye información valiosa para establecer medidas
de manejo en las pesquerías (Sparre & Venema 1997). En
este contexto, en la pesquería artesanal de merluza común
se ha avanzado en la selectividad a la talla, habiéndose
estimado curvas de selectividad en función a distintos
tamaños de malla en trabajos recientes (Queirolo et al.
2013a, b). Así por ejemplo, las longitudes modales
estimadas para ambos sexos combinados corresponden
a 30,9, 40,2 y 43,9 cm de longitud total para tamaños de
malla de 52, 68 y 76 mm, respectivamente (Queirolo et al.
2013a). No obstante, persiste la falta de información
respecto de la composición de especies y su participación
relativa en las capturas, principalmente debido a la
inexistencia de programas de observación a bordo en la
operación de esta flota.

Para incrementar el conocimiento respecto a la
interacción de los artes de pesca sobre especies no-
objetivo y proporcionar una línea base para futuros
estudios, se llevó a cabo el presente trabajo cuyo objetivo
fue la identificación y cuantificación de especies que
componen la captura con redes de enmalle en las
principales áreas de operación de la flota merlucera
artesanal.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente estudio fue realizado mediante el monitoreo
de embarcaciones artesanales que operaron en pesca
comercial frente a la costa centro-sur de Chile,
específicamente entre 32º55’ y 38º20’S, entre enero y

septiembre de 2010. Dada la extensión del área, el esfuerzo
de muestreo fue distribuido en 14 puertos base o caletas
en los que se concentra el mayor desembarque artesanal
de merluza común (Fig. 1). En total, se registró la captura
por especie en 98 lances de pesca con redes de enmalle,
los cuales fueron llevados a cabo por 45 embarcaciones.
Cada embarcación usó el régimen operacional tradicional
de cada zona, por lo cual entre las regiones V y VII (Región
del Maule) el tiempo de reposo fluctuó entre 0,5 y 3 h
(1,6 h en promedio), mientras que en la VIII Región fluctuó
entre 21 y 24 h (22,3 h en promedio).

Figura 1. Distribución de las caletas y de los lances de pesca en el
área de estudio / Distribution of the fishing coves and fishing sets
in the study area

1SUBPESCA. 2012. Cuota global anual de captura de merluza común (Merluccius gayi gayi), año 2013. Informe Técnico
(R. Pesq.) 215/2012: 1-43. Subsecretaría de Pesca, Valparaíso.
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Las redes de enmalle fueron las mismas que utilizan
los pescadores artesanales en sus faenas habituales,
construidas con paños de poliamida monofilamento de
color verde, con variaciones en el tamaño de malla y
diámetro del hilo, fluctuando entre 52 y 85 mm y entre
0,25 y 0,5 mm, respectivamente. La longitud de las redes
de enmalle fluctuó entre 420 y 1.510 m, mientras que el
embande (relación entre la longitud de la relinga superior
y la longitud de la tela estirada) varió entre 0,4 y 0,55.

En cada lance se registró la posición de calado, tiempo
de reposo, cantidad de paños calados, y captura por
especie. La profundidad del fondo fue registrada como
valor aproximado a partir de la información proporcionada
por los pescadores. Todos los ejemplares capturados,
tanto del recurso objetivo como de la fauna acompañante,
fueron contabilizados en la embarcación y pesados en
tierra. En algunos lances de alta abundancia, la captura
total se estimó a partir del número de ejemplares en una
muestra representativa (~20% del total). La identificación
de las especies se realizó a bordo con la ayuda de una
guía de campo elaborada a partir de los trabajos de
Meléndez & Meneses (1989), Retamal (1981), Kong &
Meléndez (1991) y Pequeño (1997).

Se determinó la captura total en número y peso así
como el rendimiento de captura por cada kilómetro de red
por zona de pesca y región. Cada especie fue clasificada
según su frecuencia relativa de ocurrencia (fro= frecuencia
de ocurrencia/número de lances) en 4 categorías conforme
a lo descrito por Santos et al. (2002): i) R= especies raras
(So < 0,25), ii) U= especies poco comunes (0,25 ≤ So <
0,50), iii) C= especies comunes (0,50 ≤ So < 0,75) y iv) V=
especies muy comunes (So ≥ 0,75).

Se realizó un análisis multivariado de la composición
de las capturas según lo descrito por Stergiou et al. (2002,
2006). Se utilizó el análisis de agrupamiento (medias
grupales) empleando el índice de similitud de Bray-Curtis
(Field et al. 1982), el cual fue aplicado a los datos de
captura estandarizada por lance (por 1 km lineal de red
calada). Los factores asociados a cada lance de pesca
correspondieron a la región (V, VI, VII y VIII), el tamaño
de malla (52, 65, 73 y 85 mm) y la profundidad (<50, 51-
100, 101-150 y >151 m).

Dada la participación de especies raras y especies muy
comunes, los datos originales de captura estandarizada
fueron transformados aplicando raíz cuarta según lo
propuesto por Clarke & Warwick (2001). También se realizó
el análisis de ordenación mediante escalamiento
multidimensional (MDS) con la misma información

utilizada en el análisis de agrupamiento. Para verificar la
adecuada representación en 2 dimensiones, se utilizó a
modo de contraste el coeficiente de estrés, donde valores
menores a 0,1 implican una buena representación de los
datos y valores mayores a 0,2 una ordenación menos
confiable (Clarke & Warwick 2001). Las especies
características que contribuyeron a la similitud de cada
grupo fueron determinadas mediante el análisis de
similitud porcentual (SIMPER).

RESULTADOS

La captura total en 98 lances y 83.829 m de redes caladas
fue 26.008 kg y 122.336 ejemplares (Tabla 1),
identificándose 25 taxones de las cuales 13 fueron
vertebrados y 12 invertebrados (Tabla 2). La merluza
común, especie objetivo de la pesquería, constituyó la
mayor captura con 25.236 kg (~97% del total en peso) y
109.316 ejemplares (89,4% del total en número).

En la región de Valparaíso (V) se realizaron 34 lances
en 3 caletas (Portales, El Membrillo y San Antonio),
principalmente con paños de 52 y 65 mm de tamaño de
malla, registrándose un rendimiento de pesca para todas
las especies de 1.910,3 ind. km-1 y 305,1 kg km-1 (Tabla 1).
La participación de merluza común fue 74,4% del total en
número, mientras que la fauna acompañante estuvo
compuesta por 15 especies cuyo aporte correspondió al
25,6% restante (Fig. 2a). Destaca la participación de
langostino colorado con el 79,6% del total de la fauna
acompañante en número. De acuerdo a la frecuencia
relativa de ocurrencia, langostino colorado y jaiba limón
correspondieron a especies comunes dado su registro en
más del 50% de los lances realizados, mientras que
langostino amarillo, blanquillo y jaiba paco fueron
clasificadas como poco comunes. Las 10 especies
restantes fueron clasificadas como raras (Tabla 2).

En la región de O’Higgins (VI) se realizaron 8 lances en
una caleta (Bucalemu), usándose en mayor proporción
paños de 73 mm de tamaño de malla. El rendimiento de
pesca total correspondió a 1.110,2 ind. km-1 y 304,2
kg km-1 (Tabla 1). En esta zona se observó que la merluza
común aportó el 97,7% de la captura en número, mientras
que otras 5 especies explicaron el 2,3% restante (Fig. 2b).
Al igual que en la región de Valparaíso, langostino
colorado fue la especie que más aportó a la fauna
acompañante (86,5% del total en número). Tanto
langostino colorado como jaiba paco mostraron alta
frecuencia de ocurrencia, siendo clasificadas como
especies muy comunes en las capturas. Por su parte,
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lenguado y jaiba limón correspondieron a especies poco
comunes (Tabla 2).

En la región del Maule (VII) se realizaron 21 lances en
3 caletas (Curanipe, Duao y Maguillines) utilizándose
exclusivamente paños de 65 mm de tamaño de malla. El
rendimiento de pesca correspondió a 1.716,5 ind. km-1 y
389,3 kg km-1 (Tabla 1). En esta zona se registró el mayor
número de especies capturadas (18 especies en total), no
obstante merluza común aportó el 98,5% del total en
número (Fig. 2c). La captura de jaiba limón correspondió
al 41,3% de la fauna acompañante seguida de lenguado
(18,3%) y jaiba paco (12,4%). Según la frecuencia relativa
de ocurrencia, sólo jaiba limón fue clasificada como
especie muy común, mientras que lenguado correspondió

a una especie común (Tabla 2). Por su parte, jaiba paco,
blanquillo y pampanito fueron clasificadas como especies
poco comunes, y las restantes 11 especies fueron especies
raras.

En la región del Biobío (VIII) se realizaron 35 lances en
7 caletas (Cocholgüe, Coliumo, Laraquete, Lo Rojas,
Quidico, Tubul y Tumbes) usándose principalmente
paños de 73 y 85 mm de tamaño de malla. El rendimiento
de pesca fue de 1.070,9 ind. km-1 y 271 kg km-1 (Tabla 1). El
aporte de merluza común en esta zona fue del 98,6% en
número, mientras que las restantes 9 especies sólo
aportaron un 1,4% (Fig. 2d). Las principales especies que
componen la fauna acompañante fueron langostino
colorado y lenguado las que aportaron el 51 y 36% del

Tabla 1. Captura total en número (ind) y peso (kg) y captura relativa (en número y peso por km de red) por caleta y tamaño de malla.
Se indica también la cantidad de lances realizados y el largo total de las redes / Total catch in number (ind) and weight (kg) and
relative catch (in number and weight per km of net) by fishing cove and mesh size. The number of sets and the total length of
the gillnets are also indicated
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total en número, respectivamente; siendo ambas
clasificadas como especie comunes de acuerdo a su
frecuencia relativa de ocurrencia (Tabla 2). Las 7 especies
restantes fueron clasificadas como raras.

El análisis de agrupamiento de la captura estandarizada
y transformada permitió identificar 4 grupos principales
de lances (grupos 1 al 4; Fig. 3a) a un nivel de similitud
del 60% o superior. Un quinto grupo, conformado sólo

por 5 lances, no fue considerado por su baja
representatividad. Por su parte, el análisis de ordenación
mostró los mismos 4 grupos de lances identificados en el
análisis de agrupamiento, con un nivel de estrés aceptable
(estrés= 0,13; Fig. 3b), validando el criterio de similitud
del dendrograma y la identificación de 4 ensambles
comunitarios. Estos grupos responden tanto a patrones
latitudinales como batimétricos.

Tabla 2. Número de ejemplares capturados por especie y región. Entre paréntesis, la clasificación de cada especie según: R= rara;
U= poco común; C= común; V= muy común. N= número de lances totales por región. *Especie objetivo / Number of individuals
caught by species and region. In parenthesis, the classification of each species according to: R= rare species; U= uncommon
species; C= common species; V= very common species. N= number of total sets performed by region. *Target species
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En particular, el Grupo 1 se conformó por lances
realizados en las regiones V y VII en el estrato más somero
(<50 m) usando redes con mallas de 52 y 65 mm. En este
grupo, merluza común y jaiba limón fueron las especies
que más aportaron a explicar la similitud (67,7 y 23,9%,
respectivamente). Por su parte, el Grupo 2 lo conformaron
lances realizados entre la V y VIII regiones en los estratos
intermedio y profundo (>100 m), empleando redes con
mallas entre 65 y 86 mm. La similitud del grupo estuvo
determinada por la contribución de merluza común (82,4%)
y langostino colorado (13,9%). El Grupo 3 se conformó por
lances realizados en la zona sur (VII y VIII regiones) en los
estratos somero e intermedio (<150 m), usando redes con
mallas entre 65 y 86 mm. En este grupo la similitud fue
explicada por merluza común (71,5%), lenguado (17,2%) y
blanquillo (4,6%). Por último, el Grupo 4 se constituyó por
lances realizados exclusivamente en la V Región en el estrato
intermedio (50-150 m), usando redes con mallas pequeñas
(52 mm). La similitud de este grupo estuvo explicada por la
participación de merluza común (45,6%), langostino
colorado (27,1%) y jaiba limón (18,1%).

DISCUSIÓN

Si bien las redes de enmalle se caracterizan por tener una
baja selectividad de captura de especie (Suuronen et al.
2012), los resultados obtenidos en este trabajo indicaron
que la pesquería artesanal de merluza común con redes
de enmalle vulneran un bajo número de especies, siendo
además un menor aporte relativo de éstas a la captura
total en calidad de fauna acompañante. En este sentido,
se identificó la presencia de 24 taxones junto a la especie
objetivo, donde la mayor cantidad (16 especies) se
observaron en menos del 25% de los lances realizados,
clasificándose en este caso como especies raras. Sólo 8
especies presentaron en una o más regiones, una
frecuencia relativa de ocurrencia mayor o igual al 25% de
los lances, donde 4 de ellas se destacan por su aporte
relativo al total de la fauna acompañante. Estas especies
correspondieron a 3 crustáceos (jaiba limón, jaiba paco y
langostino colorado) y un pez óseo (lenguado), todas de
hábitos bentodemersales.

Figura 2. Composición de especies de la captura (en número) con redes de enmalle por región. Los gráficos
pequeños muestran la proporción de merluza común (en blanco) y de otras especies (en negro). Los gráficos
mayores muestran las especies que componen la fauna acompañante / Species composition of the catch (in
number) per region using gillnets. The smaller pies show the proportion of Chilean hake (in white) and the
others species (in black). The bigger pies show the species that compose the bycatch
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Figura 3. Dendrograma para el agrupamiento de los lances (a) y ordenación MDS (b) basado en la similitud de Bray-Curtis
para la captura en número (datos estandarizados y transformados) obtenida en todos los lances / Dendrogram for group-
average clustering (a) and MDS ordination (b) based on Bray-Curtis similarities for catch in numbers (standardized and
transformed data) obtained from all sets
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No existen antecedentes comparables respecto a la
composición de especies capturadas con redes de enmalle
en el área de estudio, no obstante se han reportado
algunos resultados con redes de arrastre referidos a
asociaciones faunísticas. En este sentido, Acuña et al.
(2005) establecen que merluza común, langostino amarillo,
langostino colorado y lenguado conforman un ensamble
somero (entre 50 y 199 m), mientras que Melo et al. (2007)
indican que merluza común, jaiba paco y langostino
amarillo son especies típicas entre 100 y 200 m de
profundidad, destacando que este patrón es variable entre
zonas (entre 33º y 38º30’S). Arancibia (1992) también
describe cambios espaciales en las asociaciones de peces
principalmente en términos de la profundidad, sin
considerar la dimensión horizontal (latitudinal) por
limitación de información.

Ciertamente, la composición de los ensambles es
variable en términos espaciales y temporales, y responde
tanto a aspectos tróficos entre las especies más
abundantes (Arancibia 1991) como a las características
del hábitat. Estas diferencias han sido asociadas a las
condiciones abióticas de temperatura, salinidad y oxígeno
disuelto, tanto por la dinámica propia del sistema de
corriente de Humboldt (Thiel et al. 2007) como por la
variabilidad en la intensidad y profundidad de la zona de
mínimo oxígeno (Atkinson et al. 2002).

A partir de los resultados obtenidos, las condiciones
ambientales podrían explicar parcialmente las diferencias
en las especies capturadas, su participación relativa y el
agrupamiento obtenido entre diferentes zonas de pesca,
esto reflejado en que los 4 grupos resultantes del análisis
están asociados a un patrón latitudinal y batimétrico
diferenciado. Si bien el tamaño de malla también puede
jugar un rol importante en la selección de especies, los
resultados obtenidos indicarían que esta variable es
secundaria, probablemente afectando en mayor grado la
cantidad de ejemplares de una especie que son capturados
por la red (Queirolo et al. 2013b) más que la diversidad de
especies en sí misma.

Como ha sido tradicional en Chile central, la pesquería
artesanal de enmalle de merluza común tiene un carácter
mono-específico (Gálvez et al. 2013), por lo tanto la mayor
parte de la fauna acompañante conforma el descarte
realizado por la flota, salvo excepciones como el congrio
negro, congrio colorado y corvina, según el tamaño de
los ejemplares. Las restantes especies son, por lo general,
devueltas al mar ya sean vivas o muertas. Aunque se
reconoce que el descarte constituye una práctica no
deseada (Kelleher 2005), el hecho de que la mayoría de

las especies no tenga valor comercial constituye la
principal causa para su devolución. Si bien los volúmenes
de descarte serían bajos de acuerdo a la participación
relativa y la frecuencia de ocurrencia registrada a bordo,
uno de los mayores inconvenientes corresponde a la
captura de crustáceos, particularmente langostinos y
jaibas. Estas especies se enredan y dificultan su remoción
durante la limpieza de la red, hecho que motiva la necesidad
de evaluar mejoras tecnológicas en el diseño del enmalle
para evitar el contacto del paño con el fondo marino y así
reducir tanto la captura de especies no objetivo como
interferencias operacionales indeseadas.
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