COMITÉ DE MANEJO PESQUERIAS BENTONICAS BAHIA DE CORRAL, XIV REGIÓN
N° ACTA:
10:30 - xxxxx

Xx:xx - 13:00
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FECHA:

09-nov-16
HORA INICIO:
10:38
HORA TERMINO
13:00
TABLA SESIÓN EXTRAORDINARIA
Aprobación acta anterior
Formulación Nodo-Corfo (APP Chile).
Presentación sobre “Toma de decisiones colaborativa”, Sr. Rodrigo Estévez, Departamento
de Ecología, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Nueva evaluación directa del banco de navajuela y huepo de la Bahía de Corral, 2016, Sr.
Aldo Hernández, Consultora O-Divers.
Varios
TEMAS TRATADOS

Acta
Acuerdo

APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
Se aprueba el acta sin observaciones.

TEMA 1
Intervención del
Sr. Alejandro
Riedemann

INFORMACIÓN DEL PRESIDENTE
Se da cuenta del avance de dos acuerdos:
1. Se envió un oficio al SERNAPESCA, solicitando información relacionada con los
desembarques del recurso y sus destinos. Ello ya se está procesando
2. Se envió un oficio de la DZP a la Corporación de Desarrollo para invitar a los
responsables de un proyecto relacionado con la generación de productos del mar
Adicionalmente, se informa que se ha formalizado la incorporación de Choro y Chorito al Plan
de Manejo, por lo que ahora se deberán desarrollar iniciativas para evaluar los recursos en el
polígono que abarca el Plan.

Acuerdo

No hay.

TEMA 2
TOMA DE DECISIONES COLABORATIVAS
Exposición del Sr. A través de un proyecto FONDECYT apoya la realización de planes de manejo, de una
Rodrigo Estévez manera científica (del área de la sociología).
Existe un espacio operacional, sociecológico para el cual deben tomarse decisiones que no
siempre consideran todos los aspectos. Existe para eso una metodología que facilita,
construye alternativas y permite visualizar las consecuencias. Esencialmente, el método
compara alternativas a partir de los objetivos que se persiguen. También permite agrupar
acciones y simplificar la matriz, sin perder la complejidad original. Del mismo modo, se pueden
identificar las amenazas a la consecución del plan.
En términos de resultados, lo relevante es alcanzar alternativas para la diversidad de visiones
que se dan en la formulación de objetivos.
Se propone apoyar complementariamente lo ya realizado por el Comité, realzando el
compromiso autorregulatorio de los propios pescadores.
Acuerdo 1

Se aprueba la propuesta de apoyo al Comité por parte de este proyecto FONDECYT.

Comentario del
Sr. Alejandro

Se debe hacer una ronda con los diferentes sindicatos para difundir la primera etapa de la
implementación del plan, por lo cual se puede incluir a la UC en esta actividad
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Riedemann
TEMA 3
Presentación Sr.
Aldo Hernández

EVALUACIÓN DIRECTA DEL BANCO
O-Divers se gana la licitación para evaluar el estado del banco que ya tiene acuerdo
metodológico con IFOP.
Se plantea una grilla que se superpone a la de las evaluaciones anteriores, pero agregando el
área del último muestreo, con área de 150x150 m lo que alcanza 977 puntos. Con ello, tres
embarcaciones con 60 puntos por día, el trabajo alcanza a 17 días de faena. Habrá un
representante permanente para evitar los errores del muestreo anterior, que verifique las
condiciones climáticas y la coordinación con las embarcaciones y buzo mariscador local.
Se tomarán dos repeticiones de navajuela (0,25x0,25 m) y dos de huepo (1x1 m), captura de
todos los ejemplares y registro de las cavidades, así como la fauna acompañante. Ello se
complementa con fotografía submarina.
Se plantea no evaluar bajo áreas de manejo y bajo zonas de concesión, no obstante la
obtención de información es útil para todos. Por ello la DZP ofrece los oficios para concertar
las reuniones que sea pertinente, de forma tal que se logren los objetivos minimizando la
generación de problemas.
Hay que tener en cuenta las restricciones de zarpe por el número de buzos y las resoluciones
respectivas, por lo que las autorizaciones deben tramitarse antes. Ello incluye las 48 horas
que requiere el aviso de pesca de investigación ante SERNAPESCA.

Acuerdo

No hay

Presentación Sr.
Alejandro
Riedemann

VARIOS
1. Desde Valparaíso se recibe un Memorandum para los Presidentes de los Comités de
Manejo, en el que solicita que levante iniciativas de investigación: biológico, económico,
social entre otros. Para eventualmente ser financiables el año 2018. Deben ser tratadas
en el mismo Comité o en los Sindicatos. Artes de captura como la pinza, por ejemplo.
2. Qué sucede con la inclusión de choro y chorito ya que implica aumento de personas
sobre las cuales debe aplicar las consecuencias del plan de manejo.
Dentro del acompañamiento del Comité es un punto que debe cumplir APP Chile con la
fotoidentificación solicitada y que se ha demorado dos años para lograr un listado
ajustado.

Presentación Sr. Se debe realizar un censo para 764 en navajuela y 453 en huepo, de los que trabajan
Claudio Barrientos alrededor de 104. La idea es realizar el trabajo en tres meses en los lugares de desembarque
o en la bahía.
Se considera que los buzos que tienen inscrita las especies, pudieran salir del registro. Pero
eso es una deliberación del mismo Comité. En todo caso, el mismo Comité definió requisitos
para pertenecer al registro: zarpe del último año y desembarque del recurso.
En el material de difusión, se debería incluir los logotipos de las instituciones participantes
para que se vea un trabajo de equipo.
Hay que mejorar los mensajes de difusión ya que no hay suficiente conocimiento de lo que el
Plan significa y como se implementa.
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Para efectuar la ronda de comunicación, se requiere conocer las fechas de realización de las
reuniones de sindicatos que resultan ser:
Los Molinos, 3er lunes.
El Piojo, 2º lunes entre 16:00 y 18:00 h.
Travesía, los 15 de cada mes.
Huape, no tiene regulado, pero en noviembre será el día 15 a las 15:00 h.
Isla del Rey, no asistió.
De todas maneras hay que reforzar los esfuerzos de comunicación ya que el Plan no es
suficientemente conocido.
El Comité de Comercialización, ha tenido avances como la propuesta de APP Chile, pero
requiere de financiamiento que debe ser gestionado. No se ha logrado identificar una fuente
de financiamiento.
Siguiente reunión

Tema no tratado.

NOMBRE
Guillermo Rivera Sánchez
Alejandro Riedemann Hall
Cristian de La Fuente Sanhueza
Claudio Montoya Muñoz
René Moraga Espinoza
Germán Pequeño Reyes
Guillermo Quiroz Reyes
José Martel Villanueva
José Beroiza Matías
José Enrique Chaura Ñanco
Edison Díaz Pérez
Oscar Bahamóndez Millán
Ricardo Díaz Valenzuela
Sergio Alfonso Agüero Parada
Joel Leopoldo Fernández Ramírez
Fernando Olivares Cárcamo
Andrés Águila Olivares
Jeremías Constanzo Loncomilla
Luis Fuentes Fuentes
José Silvano Escobar Galaz
Francisca San Martín Sepúlveda

LISTADO ASISTENTES
INSTITUCIÓN
DZP
DZP (Supl.)
DIRECTEMAR
DIRECTEMAR (Supl.)
DIRECTEMAR (asistente)
SERNAPESCA
SERNAPESCA (Supl.)
Pesca Artesanal Cargo 1
Pesca Artesanal Cargo 1 (Supl.)
Pesca Artesanal Cargo 2
Pesca Artesanal Cargo 2 (Supl.)
Pesca Artesanal Cargo 3
Pesca Artesanal Cargo 3 (Supl.)
Pesca Artesanal Cargo 4
Pesca Artesanal Cargo 4 (Supl.)
Pesca Artesanal Cargo 5
Pesca Artesanal Cargo 5 (Supl.)
Pesca Artesanal Cargo 6
Pesca Artesanal Cargo 6 (Supl.)
Plantas de Proceso
Plantas de Proceso (Supl.)

Mario Montecinos Carvajal
Gabriel Jerez Aranda

DZP
División Pesquerías SUBPESCA

Sí

Rodrigo Estévez
Aldo Hernández R.
Carlos Leal G.
Fernando Geyeneche R.

Univ. Católica de Chile
O-Divers
O-Divers
O-Divers

Sí
Sí
Sí
Sí

Claudio Barrientos Águila
Jaime Vargas Carvajal

APP Chile
APP Chile

Sí
Sí
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Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
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Griselda Ilabel Pérez
Meyling Tang Ortiz
Hugo Moreira Sandoval

APP Chile
APP Chile
APP Chile

Sí
Sí

/jvc
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23‐11‐2016

APOYO A LA TOMA DE DECISIONES PARTICIPATIVAS EN EL
MANEJO DE RECURSOS BENTÓNICOS

Noviembre 2016
Rodrigo A. Estévez, Ph.D.
Investigador post-doctoral

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Universidad de Concepción
Sociología (1997‐2001)

Universidad de La Serena
Magister en Biología
(2007‐2009)

Universidad de Melbourne
Doctorado (2010‐2014)
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Qué preguntas queremos resolver
¿Cómo desarrollamos un plan de manejo con bases
científicas y de un modo participativo?

¿Cuál es el contexto institucional?

Desembarque

Procesamiento

Comercialización

Consumo
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¿Cuál es el contexto institucional?

Desembarque

Procesamiento

Comercialización

Consumo

Decisiones de asignación de recursos:
implementar un Plan de Manejo
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Planes de Manejo
Lo interesante del Plan de Manejo es que no sólo considera variables
biológicas, también sociales y económicas

Planes de Manejo
Esto plantea desafíos a como tradicionalmente se ha entendido el manejo de
pesquerías
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Los Planes de Manejo para recursos
bentónicos
Es una experiencia innovadora
Administración de los recursos

Chile y el mundo los está mirando
Cómo ustedes son resuelven los problemas que tienen por delante
Cómo otros pescadores artesanales aprenden de este proceso

Departamento de Ecología de la Universidad Católica de Chile:
Muy interesado en esta experiencia de manejo de recursos bentónicos

Proyecto FONDECYT “Teoria y método para la toma de decisiones en el
manejo de pesquerías artesanales”

5

23‐11‐2016

DESAFÍOS PARA UN PLAN DE MANEJO

1) Se transforme en una herramienta que facilite la toma de
decisiones
2) Ayude a focalizarnos en los objetivos realmente relevantes, es
decir que ayude a priorizar las metas
3) Facilite la construcción de alternativas y distribuir
eficientemente los recursos económicos
4) Estimar consecuencias de las acciones
5) Ayudar a resolver conflictos

Método participativo para la toma de decisiones

Contexto

Problema

Toma de
decisiones

Mandatos:
Leyes, políticas,
preferencias
institucionales

Objectivos

SDM
Análisis

Valores, actitudes,
creencias,
preferencias,
percepciones de
riesgo

Tradeoffs &
Optimización

Alternativas
/escenarios

Incertezas en los
modelos (sociales y
biológicos)

Consecuencias
Modelos
Data

ESTRUCTURA GENERAL DEL PROCESO SEMEJANTE A UN PROCESO DE PLANIFICACION NORMAL
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Método participativo para la toma de decisiones

Contexto

Problema

Toma de
decisiones

Mandatos:
Leyes, políticas,
preferencias
institucionales

Comprar camioneta

Objectivos

SDM
Análisis

Valores, actitudes,
creencias,
preferencias,
percepciones de
riesgo

Tradeoffs &
Optimización

Alternativas
/escenarios

Incertezas en los
modelos (sociales y
biológicos)

Consecuencias
Modelos
Data

Método participativo para la toma de decisiones

Contexto

Problema

Toma de
decisiones

Mandatos:
Leyes, políticas,
preferencias
institucionales

Objectivos

SDM
Análisis

‐4x4
‐Doble cabina
‐Luces led
‐Diesel
‐Menos de 120 mil
km
Valores, actitudes,
‐Ojalá
roja
creencias,
preferencias,
‐Barata
percepciones de
riesgo

Tradeoffs &
Optimización

Alternativas
/escenarios

Incertezas en los
modelos (sociales y
biológicos)

Consecuencias
Modelos
Data
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Método participativo para la toma de decisiones

Contexto

Mandatos:
Leyes, políticas,
preferencias
institucionales

Problema

Toma de
decisiones

Objectivos

SDM
Análisis

Valores, actitudes,
creencias,
preferencias,
percepciones de
riesgo

Tradeoffs &
Optimización

‐Mitsubishi L200
‐Hilux Toyota
‐Chevrolet
‐Ford

Alternativas
/escenarios

Incertezas en los
modelos (sociales y
biológicos)

Consecuencias
Modelos
Data

Mitsubishi

Hilux

Chevrolet

Ford

4x4

SI

SI

SI

SI

Doble
cabina

SI

NO

SI

SI

Luces Led

SI

NO

NO

NO

Diesel

NO

NO

NO

SI

< 120 mil
km

SI

SI

NO

SI

Roja

SI

NO

NO

NO

Barata

NO

SI

SI

NO
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Método participativo para la toma de decisiones

Contexto

Problema

Toma de
decisiones

Mandatos:
Leyes, políticas,
preferencias
institucionales

Objectivos

SDM
‐MitsubishiAnálisis
L200
A
‐Mitsubishi L200 B

Valores, actitudes,
creencias,
preferencias,
percepciones de
riesgo

Tradeoffs &
Optimización

Alternativas
/escenarios

Incertezas en los
modelos (sociales y
biológicos)

Consecuencias
Modelos
Data

Método participativo para la toma de decisiones
EN PRIMER LUGAR SE ESTRUCTURAN LOS OBJETIVOS
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Método participativo para la toma de decisiones

Desarrollo de taller deliberativo: análisis amenazas
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Desarrollo de taller deliberativo: análisis amenazas

Desarrollo de taller deliberativo: análisis amenazas
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Modelo conceptual

Desarrollo de indicadores
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Desarrollo de indicadores

Desarrollo de indicadores
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Desarrollo de indicadores

Desarrollo de alternativas
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Desarrollo de alternativas

$400.000

$50.000

$50.000

$50.000

$50.000

$50.000

$50.000

$50.000

$50.000

$50.000

$50.000

$50.000

Desarrollo de alternativas

$400.000

$50.000

$50.000

$50.000

$50.000

$200.000
$200.000
$400.000

$50.000

$50.000

$50.000

$50.000

$50.000

$50.000

$100.000

$50.000

$50.000

$50.000

$50.000

$50.000
$50.000
$50.000

$50.000

$50.000

$50.000 $50.000
$50.000 $100.000
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Desarrollo de alternativas

$400.000

$50.000

$50.000

$50.000

$50.000

$200.000
$200.000
$400.000

$50.000

$50.000

$50.000

$50.000

$50.000

$50.000

$100.000

$50.000

$50.000

$50.000

$50.000

$50.000

$50.000

$50.000
$50.000
$50.000

$50.000

$50.000

$50.000 $50.000
$50.000 $100.000

Cada alternativas distribuye recursos en determinadas medidas

¿Cómo estimamos el impacto o consecuencia de
las medidas del plan de manejo?
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¿Cómo estimamos el impacto o consecuencia de
las medidas del plan de manejo?

Método participativo para la toma de decisiones

Contexto

Problema

Toma de
decisiones

Mandatos:
Leyes, políticas,
preferencias
institucionales

Objectivos

SDM
Análisis

Valores, actitudes,
creencias,
preferencias,
percepciones de
riesgo

Tradeoffs &
Optimización

Alternativas
/escenarios

Incertezas en los
modelos (sociales y
biológicos)

Consecuencias
Modelos
Data
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“evaluar la importancia de cada objetivo en un determinado contexto”

Es un proceso complejo y demandante (cognitiva y emocionalmente)
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Hay protocolos especialmente diseñados para apoyar este proceso

OBJETIVOS

REDUCIR EL
IMPACTO DE
CONTAMINANTES

REDUCIR LA
CAPTURA JUVENIL

MEJORAR LA
MANIPULACIÓN DE
LA MATERIA PRIMA

MANTENER
DESEMBARQUE
BAJO UMBRAL

PROMOVER
DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

MANTENER LA
BIODIVERSIDAD

AUMENTAR LAS
OPORTUNIDADES
DE PARTICIPACIÓN

REDUCIR EL
IMPACTO DE PESCA
SOBRE EL STOCK

MANTENER EMPLEO
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OBJETIVOS

REDUCIR EL
IMPACTO DE
CONTAMINANTES

REDUCIR LA
CAPTURA JUVENIL

MEJORAR LA
MANIPULACIÓN DE
LA MATERIA PRIMA

MANTENER
DESEMBARQUE
BAJO UMBRAL

PROMOVER
DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

MANTENER LA
BIODIVERSIDAD

AUMENTAR LAS
OPORTUNIDADES
DE PARTICIPACIÓN

REDUCIR EL
IMPACTO DE PESCA
SOBRE EL STOCK

MANTENER EMPLEO

OBJETIVOS

REDUCIR EL
IMPACTO DE
CONTAMINANTES

REDUCIR LA
CAPTURA JUVENIL

MEJORAR LA
MANIPULACIÓN DE
LA MATERIA PRIMA

MANTENER
DESEMBARQUE
BAJO UMBRAL

PROMOVER
DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

MANTENER LA
BIODIVERSIDAD

AUMENTAR LAS
OPORTUNIDADES
DE PARTICIPACIÓN

REDUCIR EL
IMPACTO DE PESCA
SOBRE EL STOCK

MANTENER EMPLEO
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METODO BASADO EN ENTREVISTAS INDIV. O GRUPAL

SE EVALÚA LA IMPORTANCIA RELATIVA DE CADA OBJETIVO

IMPORTANCIA RELATIVA PARA CADA OBJETIVO
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Método participativo para la toma de decisiones

Contexto

Mandatos:
Leyes, políticas,
preferencias
institucionales

Problema

Toma de
decisiones

Objectivos

SDM
Análisis

Valores, actitudes,
creencias,
preferencias,
percepciones de
riesgo

Tradeoffs &
Optimización

Alternativas
/escenarios

Incertezas en los
modelos (sociales y
biológicos)

Consecuencias
Modelos
Data

Box plot para rendimiento de alternativas según variación de
los pesos en objetivos

100

80

60

40

20

0

Cheque abierto

Capacitar/
educar

Control/
monitoreo

$485 mill.

$185 mill.

$185 mill.

Investigación/ Combinación 1
monitoreo
$180 mill.

$255 mill.

OJO CON LA INTERPRETACIÓN: REFLEJA CUMPLIMIENTO DE INDICADORES
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QUE PROPONEMOS
1) Los invitamos a realizar un trabajo que complemente lo que ustedes están
realizando
2) Los resultados de este proceso no es vinculante pero ustedes pueden hacer
uso de los resultados: mapas conceptuales, evaluación de objetivos, indicadores,
alternativas.
3) Podemos apoyar en la evaluación de escenarios.
En la práctica:
1) Visita a cada dirigente en su lugar de trabajo para conocer y registrar sus
puntos de vista (entrevista individual)
2) Realizar 1 o 2 reuniones extraordinarias para analizar en conjunto los
resultados
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EVALUACIÓN DIRECTA DE HUEPO Y
NAVAJUELA EN BAHÍA CORRAL, 2016
ID:1049-59-LE16
Valparaíso, 09 de noviembre de 2016

Equipo de trabajo
Nombre

Aldo Hernández R.

Jonathan Vergara V.

Carlos Leal G.

Grado(s) Académico(s) y Especializaciones
Biólogo Marino
MSc. en Pesquerías
Diplomado en SIG
Dr(c). Manejo de Recursos Acuáticos Renovables
Ingeniero Acuícola
Buzo Especialista
Diplomado en Gestion Territorial
Diplomado en SIG
Biólogo Marino
MSc. en Pesquerías
Diplomado en SIG

Cargo

Jefe Proyecto

Jefe de Terreno

Investigador

Eduardo Palma P.

Biólogo Marino
Supervisor de Buceo Profesional

Profesional de Terreno

Celia Ballotta J.

Biólogo Marino
Buzo Especialista

Profesional de Terreno

Ignacio Rudolph K.

Bioquímico
Buzo Especialista
Diplomado en SIG

Fernando Goyeneche

Biólogo Marino
MSc. (c) en Pesquerías

Profesional de Terreno

Coordinación en
Terreno
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Objetivos
Objetivo General
▪ Evaluar el estado de situación de los recursos huepo (Ensis macha) y navajuela (Tagelus dombeii) en
la bahía de Corral, para apoyar el proceso de implementación del Plan de Manejo de estas
pesquerías bentónicas en dicha Bahía (PMBC) de la XIV región.

Objetivos Específicos
▪ Realizar una prospección, descripción y evaluación de los recursos huepo y navajuela en la bahía de
Corral.
▪ Sistematizar la información generada mediante los formatos de almacenamiento previamente
definidos en relación a la distribución de la abundancia, tamaños, peso y densidad de los bancos de
huepo y navajuela en la bahía de Corral.

Aspectos clave previos a la evaluación directa
▪ Reunión de presentación del proyecto a Contraparte Técnica : Realizada
▪ Reunión de presentación del proyecto al CMBC : En desarrollo
▪ Solicitud de pesca de investigación : En desarrollo

▪ Reunión con pescadores para confección de carta temática
▪ Selección de participantes por parte del CMBC
▪ Fijar fecha y lugar
▪ ¿Construcción de cartografía con zonas preferentes a evaluar?

▪ Capacitación a buzos mariscadores y buzos técnicos participantes de la evaluación directa
▪ Selección de participantes por parte del CMBC
▪ Fijar fecha y lugar
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Zona de estudio
evaluaciones previas

▪ Grilla propuesta original de
102 puntos separados a 300
metros
▪ Grilla adicional de 132
puntos separados a 300
metros
▪ TOTAL: 234 puntos

Zona de estudio
evaluación propuesta

▪ 977 puntos propuestos
separados 150 metros.

▪ 3 botes trabajando a 20
puntos de muestreo bote/día
(60 puntos diarios) implican
17 días de trabajo efectivos
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Logística de Terreno
▪ 977 puntos de evaluación.

▪ 3 equipos de trabajo, cada uno compuesto por: 1 embarcación, 1 tripulante, 1 capitán,
1 buzo técnico y 1 buzo mariscador.

▪ Presencia de apoyo local durante todo el proyecto y equipo permanente en terreno (1
mes) para asegurar la ejecución de evaluaciones directas en condiciones apropiadas
(clima y visibilidad).

Evaluación directa
▪ Dos réplicas de 1 cuadrante de 1 m2 para la evaluación de huepo; y dos réplicas de 1
cuadrantes de 0,25 m2 para la evaluación de navajuela.
▪ Ubicación de cuadrantes aleatoria en cada punto de muestreo, considerando una
distancia de separación entre cuadrantes no inferior a 1 m.
▪ Registros por cuadrante:
▪ Posición geográfica (Waypoint efectivo),
▪ Número de ejemplares de huepo/navajuela (exclusivamente buzo mariscador),
▪ Fotografías submarinas por cuadrante muestreado (buzo técnico),
▪ Número de cavidades contabilizadas (buzo técnico),
▪ Profundidad (m) y tipo de sustrato (buzo técnico),
▪ Especies acompañantes (buzo técnico).
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Muestreo biológico
▪ Los individuos recolectados por cuadrante de muestreo serán guardados en bolsas
debidamente etiquetadas, en las cuales se identificará claramente el punto de
muestreo de donde se obtuvo la muestra y el número de GPS utilizado.
▪ Para la obtención de las tallas y pesos, se utilizará un pié de metro de precisión 0,1
mm y una balanza de 0,1 g de precisión.
▪ Los ejemplares recolectados serán pesados (peso húmedo) y medidos en playa.

Determinación de abundancia
El procedimiento de selección de la
abundancia utilizada como dato de
entrada a la estimación de CTP para
cada especie principal,
independientemente, involucra el
contraste de tres factores principales
para cada uno de los métodos
propuestos:
(i) selección de aquella estimación
que resulte más precautoria
(criterio precautorio);
(ii) selección de aquella estimación
con menor coeficiente de
variación y;
(iii) selección de aquella estimación
con menor error de la media.
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Sobreoferta
Necesidad

Estrategia de solución

Determinación de la relación entre el
número de cavidades y presencia de
individuos

Metodología de levantamiento de información por cuadrante con registro de
cavidades e individuos de huepo y navajuela extraídos

Validación de información cruda de
evaluación directa

Recuento de ejemplares realizado por buzos locales seleccionados por el
Comité de Manejo de Bahía Corral

Determinación de metodología de
estimación de abundancia que
minimice el error de estimación

Empleo de tres aproximaciones metodológicas diferentes para el cálculo de
abundancia y selección de método más robusto

Apoyo en la identificación de
estrategias de manejo zonales

Análisis cartográfico de abundancias y estructura de tamaños para la
identificación de zonas con presencia de reclutas a la pesquería y zonas con
presencia de ejemplares sobre la talla de primera captura

Análisis de la biodiversidad en la
zona de estudio

Análisis comunitario, determinación de conglomerados e índices de diversidad

Análisis de desempeño

Análisis integrado de los indicadores poblacionales obtenidos a lo largo de las
evaluaciones directas efectuadas en Bahía Corral

EVALUACIÓN DIRECTA DE HUEPO Y
NAVAJUELA EN BAHÍA CORRAL, 2016
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