
 

Paso 8. registrar 

peso en kilos 

(Total 

Estimado) de 

aquellas 

especies de 

gran tamaño o 

con baja 

frecuencia 

numérica que 

no aparecen en 

el muestreo de 

proporción

Paso 1. Datos 

del  arte y 

embarcación 

utilizada 

(código IFOP 

es de uso 

interno)

Paso 2. Una 

vez realizado 

el lance, 

registrar 

información 

solicitada

Estimación de 

la “Captura 

Total” 

ingresada a 

bodega

Paso 3. Estos 

datos solo se 

completan 

cuando la 

embarcación 

participa en 

un traspaso 

de pesca 

(recepción o 

entrega). 

La captura 

recibida o 

entregada se 

registra 

aparte de la 

"Captura 

Total" 

ingresada a 

bodega. 

Completar 

causas de 

traspaso 

según tabla 

inferior

Paso 4. En caso de 

ocurrir descarte en el 

lance, señalar volumen 

descartado en 

“cantidad” (ton) y 

según rangos 

presentados, además 

de la causa principal 

que origino el descarte. 

En el ejemplo se 

muestra un descarte de 

entre 1 a 9 toneladas 

por exceder la 

capacidad de bodega 

(código 11)

Paso 5. 

Ejemplo de 

principales 

especies 

descartadas

Paso 6. Señalar 

con una X  el 

método utilizado 

en la estimación 

de la proporción 

de especies 

presentes en la 

captura

Paso 7. registrar la 

proporción de 

captura estimada 

por especie según 

método utilizado. 

En el ejemplo se 

detallan los pesos 

de sardina, 

anchoveta y mote, 

estimados con una 

balanza reloj desde 

una muestra de 5 

kilos

Paso 9. En caso de observar ejemplares 

capturados incidentalmente por la red, 

completar información solicitada. En el ejemplo 

se observaron 15 fardelas muertas. El Estado de 

los ejemplares se define según tabla Estado, 

inmediatamente abajo 

Doña Rosa 

600 
300 
10 

22 12 16             
23 12 16             

07 00         
18 47 

00         

Lota 
Lota 

X 

1 
Sardina común 
23     12     16             

08   32 

00         09   54 

00         36°26,22’   
73°03,73’   

50 

30 
23 

X 

5                   11 

Sardina común 
Anchoveta 

X 

3,5 
0,5 

Mote 1,0 

5,0 

Corvina 
Salmón 

Jibia 100                3 

50 
30 

Fardela 15 2 

Captura Incidental: aves, mamíferos o tortugas 

retenidos por el arte de pesca antes de succionar 

la captura, entendiendo que estos no pueden 

escapar 

 

Formulario actual corresponde a un lance por hoja 


