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austral” (en ejecución) 

 

Resumen 

 

El enfoque con el que se formuló el proyecto se apoya en la experiencia reciente que 

como grupo de trabajo ha tenido en tres proyectos (parcialmente) análogos, a saber: (1) 

proyecto FIP N° 2013-18 “Parámetros de historia de vida de jibia (Dosidicus gigas) en 

aguas nacionales” (Arancibia et al. 2016); (2) proyecto FIP 2013-28 “Parámetros biológico 

pesqueros de congrio dorado al norte de la unidad de pesquería sur austral” (Arancibia et al. 

2015); y, proyecto FIP 2015-20 “Actualización de parámetros de historia de vida de 

reineta (Brama australis) en aguas nacionales” (Arancibia et al. 2017). El conjunto de 

resultados esperados de esos proyectos cubre largamente los requerimientos del proyecto 

FIPA N° 2018-39 de cojinoba, tanto respecto de resultados biológicos como pesqueros, 

avalando la trayectoria y seriedad de nuestro grupo de trabajo independiente.  

 

El objetivo general de este proyecto es determinar los parámetros biológico-pesqueros de 

los recursos cojinoba del sur o azul Seriolella caerulea (cojinoba del sur) y cojinoba 

moteada (S. punctata), y las características operacionales asociadas a su extracción en la 

pesquería demersal austral (41º28,6’S a 57ºS). Para esto, se desarrollaran los siguientes 

objetivos específicos: 

 

1. Sistematizar el conocimiento biológico y determinar los parámetros poblacionales 

(crecimiento, talla de primera madurez sexual, mortalidad natural) y ciclo de vida en 

cojinoba.  

2. Caracterizar la actividad extractiva ejercida por la flota industrial en el área 

correspondiente a la pesquería demersal austral sobre el recurso cojinoba.  

3. Determinar la estructura de tallas y edad, talla crítica y [talla] de primera captura, 

relación talla-peso, análisis del contenido estomacal, sexo y condición reproductiva de 

los ejemplares de cojinoba capturados.  

4. Establecer [la] composición específica de las capturas en lances con capturas de 

cojinoba y en lances dirigidos a este recurso.  

5. Proponer métodos de evaluación del recurso [cojinoba] que permitan calificar su 

estatus[,] según lo establece la Ley General de Pesca y Acuicultura. 


