
EN LA REGIÓN DE 
LOS LAGOS

LA JAIBA 
MARMOLA

PROTEJAMOS

Apoyando la responsabilidad de las
comunidades locales para conservar 
la Jaiba Marmola y permitir que 
nuestras futuras generaciones 
también puedan aprovecharla

Los comités de manejo corresponden a organismos 
consultivos de la autoridad y tienen la responsabilidad de  
elaborar planes de manejo para los recursos pesqueros.

En la Región de Los Lagos, en el año 2016 sesionó por 
primera vez el Comité de Manejo de Crustáceos Bentónicos 

como una manera de asegurar la sustentabilidad de este 
recurso. La instancia está conformada por representantes 

de la pesca artesanal, plantas de proceso, Subsecretaría de 
Pesca y Acuicultura (SUBPESCA), Servicio Nacional de Pesca 

y Acuicultura (SERNAPESCA) y Dirección General del 
Territorio Marítimo (DIRECTEMAR).

Principales Problemas 
para la Sustentabilidad 
de la Jaiba

Sustentabilidad

#PescamosJuntos

Aumento del esfuerzo 
pesquero, en número de 

embarcaciones y  número 
de trampas. 

El tamaño mínimo 
de extracción en la 
Región de Los 
Lagos corresponde 
a 110 milímetros

Prohibida la 
extracción de 
hembras con 
huevos

RdApescaartesanal www.rdapescachile.com

Alta demanda de ejemplares
en el periodo de reproducción 

de la jaiba.

Las áreas de extracción son 
constantemente utilizadas sin 

otorgarles un periodo de 
descanso (sin extracción). 

Extracción de grandes 
machos de la población.

Hacemos un llamado a la comunidades 
locales involucradas en la explotación de 
este preciado recurso, a que cumplan las 
normas de extracción que nos permitan 
mantener saludables las poblaciones de 
jaiba para los actuales y futuros 
pescadores.



La Jaiba Marmola es también conocida 
como Jaiba Chilota o Jaiba Mola Pequeña, 
pertenece al grupo de los crustáceos de 
10 patas, en donde su primer par de patas 
se ha transformado en quelas o pinzas, 
las cuales le sirven para alimentarse, 
cazar, reproducirse y defenderse.

Esta especie presenta dimorfismo sexual, 
lo que significa que se puede diferenciar 
físicamente entre machos y hembras, 
particularmente en la forma del 
abdomen, más largo y ancho en las 
hembras, lo que le permite transportar 
sus huevos; siendo más agudo en los 
machos.

¿Cómo es la 
Jaiba Marmola?

Uno de los recursos más importantes en la Región de 
los Lagos es la Jaiba Marmola con el 75% de la 
extracción a nivel país. Sabías que, un alto número 
de pescadores a nivel regional se dedican a la 
extracción de esta especie, principalmente en las 
comunas de Ancud, Dalcahue y Quellón. 

En la región existen dos métodos de extracción, el  
que se realiza con buzos mariscadores y mediante 
trampas. Este último, es el más generalizado y 
consiste en tres a cinco líneas de trampas por 
embarcación, las cuales contienen entre 90-150 
trampas cada una. 

Como una forma de mantener este importante 
recurso para las nuevas generaciones de pescadores, 
se hace necesario promover su extracción 
sustentable, principalmente debido al constante 
aumento de los desembarques de esta especie en los 
últimos años. 

¿Sabías que...

En la Región de Los Lagos la reproducción y 
muda de esta jaiba se desarrolla entre 

Octubre-Enero

La hembra de está jaiba puede ser fecundada 
por varios machos, pudiendo guardar los 
espermatóforos del macho hasta por el 
periodo de un año.

El macho también puede fecundar varias 
hembras y alcanza su tamaño reproductivo a 
los 103 mm. Una hembra de 135 mm de ancho 
podría almacenar hasta 1,5 millones de huevos.

Encontrando hembras con huevos 
entre Abril y Septiembre. 
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100 mmMilímetros

El tamaño de madurez
es desde los 100 mm.

Su alimentación es bastante 
amplia, desde pequeños peces, 

gusanos marinos, choritos, ostras 
y carroña. 

Habita zonas en fondos
arenosos, fangosos y/o de gravilla, y 

es posible de encontrar desde los 
0 a 130 metros de profundidad,


